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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

D. Jorge López Blasco  

Dña. Sira López Peiró 

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. Natalia Traver Granell 

Se incorpora con posterioridad: D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General) 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Pau Andreu 
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Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio de la presente acta, a las 

veintiuna horas del día veintiséis de abril de dos mil veintiuno da comienzo la Junta 

Directiva de acuerdo con el siguiente orden del día: 

 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 

Tras iniciar la sesión el presidente, somete a votación el acta del 19 de abril. Se aprueba 

por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de seis votos a favor (6 a 

favor) y ninguno en contra (o en contra), el acta de 19 de abril de 2021.  

 

2.- Informe del trabajador federativo de las gestiones administrativas y económicas 

realizadas y aprobación, si procede, de las mismas 

 

El trabajador federativo, informa de que el balance de la cuenta bancaria es de 
59.109,48€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de diez licencias. Se han  
recibido 12.505€, correspondientes a la subvención del ring, ordenador y proyector de la 
Generalitat. No se han producido gastos. 
 
En el apartado administrativo, se ha realizado proyecto para la solicitud de instalación que 

se presentará este miércoles al Ayuntamiento de Valencia. 

 Se ha remitido a la Fundación Trinidad Alfonso los datos de federados, con objeto de 

preparar la reunión a la que asistirá el presidente este miércoles.  

Se ha procedido a presentar escrito en la sede electrónica del Ayuntamiento de Albuixech 

solicitando la cesión del Campo de Fútbol San Ramón para la realización de los 

Campeonatos Autonómicos el 29 de mayo en dicha localidad.  

Como se habló en la pasada Junta Directiva, se ha remitido certificado de la correduría a la 

Federación Española de Boxeo, que ratifica la cobertura en el seguro de accidentes 

deportivos de todos los federados de la FBCV. 
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Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de siete votos a 

favor de la solicitud (7 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra) de la gestión 

realizada en la presente semana. 

 
 
3.- Solicitud de pase a boxeador profesional de José Antonio Sánchez Traicovich 
 

El presidente expone la solicitud para el pase del boxeo profesional de D José Antonio 

Sánchez Traicovich, del C.B. Daya. El citado deportista atesora un destacado palmarés, 

participando con la selección española y consiguiendo medallas en Campeonatos de 

España. Dña. Natalia Traver considera que el mismo está más que preparado. 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de siete votos a 
favor de la propuesta (7 votos a favor) y cero en contra (0 en contra) de pase al boxeo 
profesional de D. José Antonio Sánchez Traicovich. 
 
4.- Informe del Director Técnico Deportivo. 
 
D. Joan Lluch informa de la relación de convocados para la Liga de las Autonomías de la 
CEFAB, en su encuentro en Benicarló, el 8 de mayo de 2021 frente al equipo de la 
Federación Catalana de Boxeo es la siguiente;. 
 
57kg Kevin Martínez (CB Evolution de Elche) 
60kg Derick Opoku (CB Elitebox de Valencia) 
64kg Efrén Besalduch (CB Fitness One de Benicarló) 
64kg Alex Pohzilyk (CB Amado Family de Valencia) 
69kg Ramón Kovacs (CB Sedaví) 
75kg Pietro Mormino (CB Tsubox de Valencia) 
 
El director técnico deportivo  informa de las cuestiones relativas a la velada de Benicarló, a 
realizar el 8 de mayo. El presidente y el vicepresidente les facilitarán los tests de 
antígenos, equipajes y medallas pertinentes. La velada será retransmitida por la 
plataforma Facebook del club Fitness One.  
 
En relación a los combates de las veladas a realizar el 15 y 22 de mayo en Elche. El 15 se 
realizarán cuatro combates, y el 22 de mayo se realizarán cinco y serán dirigidos y 
puntuados por árbitros-jueces que superaron el último curso de formación, tras dar su 
visto Dña. Sira Peiró como representante del C.B. Evolution en cuyo local se celebrará la 
velada.  
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Los mismos serán: 
 
15/05/2021 
50 kg Elite femenino. Isabel Martínez (Evolution) vs Lorena Martínez (Club Martínez) 
78 kg Joven. Carlos Bento (club domadores de Castellón) vs. Kelvin Obinna (Amado Family) 
64 kg Joven. Faycal Ghobane (Vista Gym) Vs Oscar Belda Pérez (Arrieta)  
58 kg Elite femenino. Ainoa Fernández Bonillo (Vista Gym) Vs Ángela Medina (Sedaví) 
 
 
 
22/05/2021 Elche.  
57 kg Élite Santiago Saavedra (La  Academia) vs Alejandro Marin (Equality) 
64 kg Joven  Kalin Grant (Corpore) vs Juan María Muñoz (Tsu) 
69 kg Elite masculino. Julian klykotskyy (CB ACADEMIA CALPE) vs. Javier Gómez (CB 
DOMADORES CASTELLÓN) 
50 kg Elite femenino. Isabel Martínez (Evolution)  María Pérez (Arrieta) 
54 kg Elite femenino. Maite Botella (Evolution) vs Laura Esterebaran (Tsu) 
60 kg Junior masculino.  León Gutiérrez (sedavi) vs. Mario Baila(Domadores Castellón) 
 
D. Francisco Benlloch informa de que los árbitros en prácticas serán los encargados de 
arbitrar dichos combates. El presidente le informa de que la velada de Benicarló dará 
comienzo con la Liga de las Autonomías.  
 
El presidente traslada el interés de D. Antonio Valcárcel en iniciar los combates en 
categoría Schoolboys y ruega se ponga en contacto con el mismo. 
 
D. Francisco Benlloch pregunta si se pagará el kilometraje a los árbitros de prácticas en 
Elche, ya que no cobran. Por unanimidad se aprueba pagar el kilometraje de un vehículo a 
los citados árbitros. 
 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
D. Joan Agustí Lluch Llambrich, en pregunta, señala que es partidario de generar mayor 
actividad en las redes sociales, dada la importancia de estas en la actualidad.  
 
Dña. Sira Peiró expresa que en relación a Instagram, en la gestión de su club, utiliza más 
Facebook.  
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El trabajador federativo expresa que es muy importante elegir una política de 
comunicación clara, la cual puede ir en busca de nuevos aficionados y federados. 
 
D. Joan Agustí Lluch Llambrich reitera la importancia de la citada red social, la cual no se 
actualiza desde 2017, pues es la más utilizada por los jóvenes. 
 
El trabajador federativo explica que las redes sociales pueden generar insatisfacciones 
entre los distintos clubs, por lo que la actividad debe ceñirse a una información de interés 
general. 
 
D. Jorge López expresa que quien no está en las redes sociales no existe.  
 
D. Joan Agustí Lluch Llambrich cree conveniente recuperar la cuenta anterior. Se acuerda 
intentar recuperar dicha cuenta. 
 
Se acuerda realizar la Comisión Técnica del Centenario el 6 de mayo a las 21:00, para 
constituir la misma. 
 
En ruego, D. Francisco Benlloch, pregunta que requisitos necesita un médico para actuar. 
El presidente le aclara que estar colegiado. 
 
En ruego, Francisco Benlloch, traslada que D. Benjamín Hernández Ruipérez ha aceptado 
la propuesta de unirse a la Comisión Técnica Asesora. Dicha propuesta de nombramiento 
será tratada en la siguiente Junta Directiva. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y cincuenta minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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