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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA DE FECHA 6 DE ABRIL DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

D. Joan Lluch Llambrich (Secretario General) 

D. Jorge López Blasco  

Dña. Amparo Ureña Pla.  

Dña. Sira López Peiró 

Dña. Natalia Traver Granell. 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

 

Asiste como invitado: D. Benjamín Hernández 

 

Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio de la presente acta, a las 
veintiuna horas y quince minutos del día seis de abril de dos mil veintiuno da comienzo la 
Junta Directiva de acuerdo con el siguiente orden del día: 
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1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 

Tras iniciar la sesión el presidente, somete a votación el acta del 29 de marzo. Se aprueba 
por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de siete votos a favor (7 a 
favor) y ninguno en contra (o en contra), el acta de 29 de marzo 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 
48.198,68€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de veinticinco licencias. 
Destacan las renovaciones, y la solicitud de licencias de ayudante de entrenador, 
principalmente motivadas por la próxima celebración de veladas. En gastos, se han 
realizado los pagos de final de mes (nóminas y Seguridad Social trabajador federativo), y 
comprado un recambio para la impresora PVC, con coste de 44,07€. 

En el apartado administrativo, destaca lo relativo a la velada de Cullera. Se recuerda que 
se tienen que recoger las hojas de kilometraje, de las personas que no pertenezcan la 
FBCV para posibilitar su pago mediante transferencia y a tal fin, se indica por el presidente 
que se le remita un modelo del impreso a D. Jorge Vicente Sánchez Blanco y a Shira López. 

 Informa el trabajador federativo que se ha solicitado a la Fundación Trinidad Alfonso, la 
subvención relativa a las equipaciones para los Campeonatos de España de todas las 
categorías.  

También informa que desde la Secretaría general de la FBCV se ha presentado a la 
Generalitat la documentación relativa a la ratificación de solicitud de subvención dos 
títulos continental profesionales en la región a razón de ocho mil euros por título. 

 Por otro lado, se está tramitando la de la Diputación Provincial de Valencia para la velada 
del 10 de abril en Cullera, a falta del certificado de representante de la Federación. En este 
punto interviene el presidente para recalcar la transcendencia que tiene obtener la 
certificación de firma electrónica para la Federación pues es imprescindible para cualquier 
trámite. El Secretario General contesta asegurando que a lo largo de esta semana se 
solucionará el asunto. 
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Con respecto al ring, se informa que se han solicitado diversos presupuestos de rings, a 
distintos países como Reino Unido o Francia, así como a empresas españolas. Dada la 
escasa información aportada por los fabricantes, se ha procedido a preguntar por más 
detalles, necesarios para la elección de la compra de un ring. 

Se ha recibido acta de la Comisión Técnica Arbitral, en la que dicha Comisión solicita la 
votación a la Junta Directiva.  El presidente explica que solo se ha presentado un acta, y no 
una propuesta y que tal como se informó la semana pasada, se tenía que presentar un 
propuesta clara y concreta de lo que se deseaba incluir en el orden del día. 

 D. Francisco Benlloch señala, que presidencia le dijo que hasta que no existiese la 
Comisión Arbitral, no se podría tratar la propuesta. D. Francisco Benlloch dice que el 
colectivo arbitral ha optado por no pedir nada, y que tratará el tema en ruegos y 
preguntas. El Sr. Bonías replica indicando que delante de todos los presentes se le indicó 
que tenía que presentar la propuesta antes del jueves, a lo que el Sr. Benlloch preguntó si 
podía hacerlo dentro de cinco minutos, indicándosele de nuevo que siempre que fuese 
antes del jueves podía hacerlo cuando quisiese. El Sr. Benlloch insiste que esas 
afirmaciones no se ajustan a la realidad. 

Se informa que se ha completado el proceso de selección de combates AOB para la velada 
de Cullera. Sin embargo, para evitar que finalmente apenas no se realicen combates por 
cancelaciones de última hora, pues ya se ha producido una, se propone darle la 
oportunidad de boxear a los que en un primer momento no se incluyó en el programa, 
siempre que cumpliesen con los requisitos. D. Francisco Benlloch expone que los 
combates añadidos estaban previstos que fuesen para árbitros con el curso aprobado 
recientemente. Se somete a votación realizar cinco y no cuatro combates AOB en la velada 
de Cullera, añadiéndose un nuevo combate élite al programa. 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). 

El C.B. Vila-Real ha enviado la propuesta de realizar dos combates, más un tercero 
pendiente de encontrar rival, para la velada del 17 de abril en Vila-Real, como se habló en 
Junta Directiva y el presidente propone incluir también un combate propuesto por el CB 
Mancebo que también es de Villarreal 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva el incluir tres combates que 
comunique el CB. Vila-Real y uno que ha comunicado el CB Mancebo de Vila-Real y que 
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serán arbitrados y puntuados por los nuevos árbitros con resultado de siete votos a favor 
de la propuesta (7 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra). 

 

Finalmente, se somete a votación aprobar la gestión del trabajador federativo de la última 
semana con el resultado de siete votos a favor (7 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra). 

 
3.- Propuesta de adhesión a la Confederación Española de Federaciones Autonómicas de 
Boxeo (CEFAB) 
 

El presidente explica que se procede a formar una Confederación de Federaciones 
Autonómicas cuya acta fundacional será firmada por los presidentes de las federaciones 
de Baleares, Cataluña, Galicia, Castilla y León y Comunidad Valenciana, con el objetivo de 
defender conjuntamente los intereses de estas y fomentar la práctica del boxeo de los 
afiliados a las mismas. El presidente explica que se va a crear una Liga Autonómica. De 
igual manera, esta Confederación tratará diversos temas con el objetivo de buscar 
soluciones conjuntas. A pregunta de D. Joan Lluch sobre si otras federaciones diferentes a 
las que van a constituir la Confederación pueden afiliarse posteriormente. El presidente 
explica que cualquier federación autonómica puede unirse a esta Confederación. 

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 ninguno en contra (0 en contra) y constituir y 
formar parte de esta Confederación. 

 
4.- Informe sobre situación ring subvencionado 
 

Se informa de las gestiones realizadas con Top Ten, Lonsdale, em presas de Francia y otras 
empresas españolas, y se espera realizar una propuesta concreta para solventar esta 
cuestión en la próxima Junta Directiva por lo que el presidente indica al trabajador 
federativo que incluya este punto para la Junta que debe celebrarse el 12 de abril. 
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5.- Propuesta compra uniformes para el Campeonatos de España de Boxeo Olímpico 
 
El presidente explica que DAN ha realizado un presupuesto de 6,388,98 euros, en el que 
incluye cincuenta equipajes de combate (25 azules y 25 rojos), 60 chándals (30 de verano 
y 30 de invierno) y 60 polos de paseo. Se recalca que está previsto que la Fundación 
Trinidad Alfonso subvencione el 40% del valor del material a lo que habrá que sumar el 
patrocinio de DAN y la subvención de la Generalitat por lo que el coste final no debe ir 
más allá de 2.000 euros 
 
Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de siete votos a 
favor de la propuesta de compra de las equipaciones (7 votos a favor) y ninguno en contra 
(0 en contra). 

 

6.- Propuesta aprobación logo oficial conmemoración Centenario 
 
Tras presentarse las tres alternativas acordadas, se han recibido múltiples comentarios 
señalando que optarían por el logo eliminado las siglas “FBCV”. 
 

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 ninguno en contra (0 en contra) el establecer el 
logo, suprimiendo las letras interiores como logo oficial del Centenario. 

 
7.- Ruegos y preguntas 

 

D. Francisco Benlloch, en ruego, dice que considera que su colectivo es tachado de 
“mercenario” y que “siempre está mendigando” el tema económico. Se remitió un acta de 
la Comisión Técnica Arbitral, en la que se proponía un límite de doce combates por velada, 
así como otros requisitos más detallados, los cuales fueron aprobados sin oposición por la 
Comisión Técnica Arbitral.  La Comisión Técnica Arbitral aprobó unas retribuciones, las 
cuales no fueron admitidas al no ser consideradas como propuestas. El colectivo arbitral, 
en su voz, no quiere dinero, sino que considera que doce combates es la cifra considerada 
como límite en las veladas. Dña. Sira Peiró pregunta qué ocurrirá en veladas donde haya 
más de doce combates. D. Francisco Benlloch responde que, desde su colectivo, no se 
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pondrá un límite en veladas de Campeonato, sino en veladas organizadas por promotores, 
ya que ellos son un colectivo perteneciente a la Federación. 

D. Johan Lluch señala que todo el mundo hace lo posible por facilitar que los deportistas 
combatan, y las pegas siempre surgen por el mismo lado, como el cambio de fecha de una 
velada del Campeonato Autonómico en principio prevista para el 16 de mayo.  

D. Francisco Benlloch expresa que es difícil convocar a los árbitros cuando hay muchos 
combates. Explica D. Francisco Benlloch que el colectivo arbitral está “quemado”, y que en 
la Comunitat Valenciana se puede presumir de un alto nivel de arbitraje.  

Pregunta el presidente, si a la velada de Benicarló, los jueces-árbitros participarán a la 
velada. En dicha Liga, el equipo visitante puede traer árbitros de su autonomía. 

 D. Miguel Terrén, pregunta, cuánto cobra un árbitro en otras autonomías.  

D. Francisco Benlloch responde que en Murcia se han inflado kilometrajes, pasándose 
facturas de “mil y pico euros”.  

A pregunta de D. Johan Lluch, D. Francisco Benlloch dice que, si se hacen más de doce 
combates, hay que buscar una compensación.  

El presidente explica que la Comisión Técnica puede disolverse, dado que no se tratan los 
temas que le competen y se comporta como un sindicato cuando esos temas no son de 
carácter técnico y se está desvirtuando su objetivo 

D. Francisco Benlloch responde que él solo trasmite lo que se habló en la última reunión 
de la Comisión Técnica Arbitral.  

 El presidente destaca que D. Francisco Benlloch es un hombre trabajador, y por ello debe 
reivindicar el espíritu trabajador de dicho colectivo, pues la Federación la forman personas 
que le gusta este deporte, pero no buscan dinero.  

D. Miguel Terrén dice que los grandes protagonistas son los boxeadores, seguidos de los 
árbitros, pero a quien no le gusta arbitrar, debe apartarse de dicho colectivo, respetando 
el buen hacer. Según D. Miguel Terrén, la recompensa mayor no es la económica.  

D. Amparo Ureña dice que D. Francisco Benlloch hace de portavoz de su colectivo.  

El presidente enumera los distintos estamentos que componen la Federación y que todos 
deben tener su peso, y no a través de imposiciones y que no va a consentir que un 
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estamento imponga sus condiciones a los otros. En opinión del presidente, los árbitros 
deben agradecerle su trabajo a los promotores, que son los que generan actividad 
deportiva.  

Responde D. Francisco Benlloch, que no va a consentir que se digan cosas que no son. El 
presidente responde que su objetivo no es ofender a nadie, pero que no se admiten 
chantajes ni imposiciones y que los árbitros deben abstenerse de presionar a ningún club 
para que les dé un sobresueldo o compensación y que el papel de D. Francisco Benlloch no 
es pedir nada a cambio de nada, especialmente a los clubes organizadores.  

Dña. Sira Peiró cree necesario que los árbitros descansen en las veladas cuando haya 
muchos combates. Explica el presidente que los árbitros no pueden negociar con ningún 
estamento, sino cumplir las tarifas aprobadas por la Asamblea  

 El presidente considera una propuesta razonable incorporar un árbitro más a partir de 
doce combates y D. Francisco Benlloch se compromete a trasladar dicha propuesta a la 
Comisión Técnica Arbitral.  

El presidente recuerda que todos los miembros de la FBCV son iguales, y así son tratados. 

D. Miguel Terrén dice que, si se proponen unas tasas altas, los promotores realizarán los 
eventos en otros puntos de España. El presidente recalca que quien quiera arbitrar, debe 
hacerlo por afición y no por dinero.  

Nuevamente, el presidente señala que la Comisión Técnica Asesora no puede querer 
acaparar más funciones de las que tiene.  

D. Jorge López cree que está mal planteada la propuesta, por lo que debe estudiarse una 
solución para paliar los efectos del cansancio en los árbitros. La solución ha de ser de 
consenso según D. Jorge López. En su opinión, cada parte de las expuestas en la Junta 
Directiva, defienden su postura, sin ceder, pero es necesario encontrar dicho punto de 
equilibrio para que las veladas salgan de la mejor manera para todo el mundo.  

Según Dña. Sira Peiró, es necesario reformular la propuesta, pues la misma es 
comprensible, pero hay que estudiar otras opciones, pues no entiende que el cansancio 
sea suplido por una compensación económica.  

Según D. Francisco Benlloch, esa fórmula es una compensación.  
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D. Johan Lluch señala que el realizar el mayor número de combates es para fomentar la 
actividad.  

Responde D. Francisco Benlloch que se hagan dos veladas.  

D. Johan Lluch responde que el Sr. Benlloch no sabe lo que cuesta hacer una velada 
porque si lo supiera, no diría eso. 

 Según D. Jorge López, es necesario un punto de equilibrio, porque los arbitrajes se ven 
afectados por el cansancio, pero es necesario realizar una propuesta, siguiendo los cauces 
establecidos.  

Dña. Natalia Traver pide que se estudien estas propuestas cuando haya una mejor 
situación y no ahora con la pandemia que padecemos.  

Según D. Francisco Benlloch, esta reivindicación del colectivo arbitral es algo de hace años. 
Incluir combates de la Liga se “sale del tiesto” para dicho colectivo, y que a causa de verse 
solo, se creó la Comisión Técnica Arbitral, buscándose una solución, pero el tema hay que 
zanjarlo ya.  

Dña. Sira Peiró recuerda que este tema se trató hace años, pero que se le está pidiendo 
que mande una propuesta.  

La semana que viene, D. Francisco Benlloch propondrá que haya un árbitro más a partir de 
doce combates. El presidente le recuerda el procedimiento. 

 D. Miguel Terrén le recuerda que no se ha presentado la propuesta, y que por ello se ve 
postergada su votación.  

Explica D. Francisco Benlloch que estos mecanismos, llevan a aplazar las cosas.  

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y cuarenta y tres 
minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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