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

VALENCIANA DE FECHA 17 DE MAYO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General) 

Dña. Natalia Traver Granell 

Se incorpora con posterioridad: D. Jorge López 

Excusan su asistencia: Dña. Amparo Ureña Pla y Dña. Sira López Peiró 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Jesús Labrador Felipe 

D. Juan Ignacio Neuberger 

D. Benjamín Hernández 

 

 

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

veintiuna horas del día diecisiete de mayo 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 10 de mayo. Se aprueba 

por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cuatro votos a favor (4 a 

favor) y ninguno en contra (o en contra), el acta de 10 de mayo 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 
51.420,23€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de veinte licencias. 
 
En gastos, se han pagado 6.388,38€ a DAN por las equipaciones, siendo subvencionado 
dicho importe total por Fundación Trinidad Alfonso y Generalitat Valenciana.  
 
También se ha procedido a pagar 48,69€ a una notaría para la realización de un acta de 
manifestaciones necesaria para realizar solicitud de subvención a la Diputación de 
Valencia.  
 
Han sido concedidos 6.551€ por parte de la Generalitat Valenciana en concepto de 
subvención para los Campeonatos de España. 
 
En el apartado deportivo, la mayor actividad la centran las veladas. Se ha recibido 

propuesta de D. Antonio Alcañiz para incluir un combate entre Óscar López (C.B. 

Antonious Pugilatus) y Josep Fayos (C.B. 12 Asaltos), en la categoría élite -60 kg, el 22 de 

mayo en Elche.  

D. Jesús Labrador propone mediante correo remitido a la Federación, igualmente, realizar 

el siguiente combate fuera de Campeonato el siguiente combate: Miguel Castejón vs. 

Genadi Yankov, categoría élite -75 kg. 

El Director técnico expone que ya se señaló anteriormente que no podían realizarse más 

combates, respondiendo el presidente que se realiza una inversión por la Federación  es 

positivo que se puedan añadir el mayor número de combates posibles.  
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Dña. Natalia Traver cree que cuantos más púgiles boxeen, mejor.  

D. Benjamín Hernández considera que es positivo que los árbitros de prácticas realicen 

más combates.  

D. Francisco Benlloch expresa que en el grupo de clubs se señaló que no se podían cerrar 

más combates, lo cual sería algo injusto, aunque cuantos más combates se realicen para 

que los árbitros de prácticas sumen experiencia mejor.  

D. Jesús Felipe expresa que Yankov conoce a Castejón, a pesar de su inexperiencia, así 

como que es un buen boxeador.  

El presidente expresa que la FBCV hace una inversión para que boxeen el máximo número 

de boxeadores posibles y debido a la escasa cantidad de enfrentamientos de campeonato 

considera deberían incluirse las peticiones recibidas oficialmente por correo electrónico. 

Pregunta el presidente si se recibió alguna petición más para la velada del 22 de mayo 

además de las dos que se van a someter a votación y el trabajador federativo contesta que 

no. 

Sometida a votación la inclusión de los dos combates solicitados, se aprueba por parte de 

los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y 

ninguno en contra (o en contra), incluir los dos combates mencionados anteriormente. 

El trabajador federativo informa que ha procedido a enviar saludas a distintas 

personalidades de cara a la velada que se celebrará en Albuixech el 29 de mayo 

invitándoles a que asistan a las finales de los Campeonatos Autonómicos.. 

Se ha recibido escrito de D. David Marhuenda Gilabert, recusando a la juez-árbitro Dña. 

Cristina García Vidal para que no intervenga en combates donde participe algún 

deportistra de su club.  

 Como quiera que la recusación parece razonable en base a lo dispuesto en el artículo 23 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se propone que el cronometrador supla a la juez-

árbitro en los combates de dicho club. En el caso que hubiera en la terna algún árbitro juez 

adicional que descansase, que fuese Dª Cristina García Vidal la que descansase en ese 

combate. 
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Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cinco votos a 

favor de la solicitud (5 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra) estimar la 

recusación de D. David Marhuenda Gilabert en los términos señalados anteriormente. 

También se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de 

cinco votos a favor  (5 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra), que Dña. Cristina 

García Vidal descanse en los combates que dispute el C.B. Último Asalto, cuando haya 

árbitros extra en la rotación, y en caso de no haber más árbitros, que ocupe la función de 

juez-cronometrador. 

Somete seguidamente a votación el presidente la gestión realizada por el trabajador 

federativo en la última semana y se aprueba por parte de los miembros de la Junta 

Directiva, con resultado de cinco votos a favor  (5 votos a favor) y ninguno en contra (0 en 

contra) de la gestión realizada en la presente semana por el trabajador federativo. 

 
3.- Informe Director Técnico Deportivo  sobre reserva alojamiento y Manutención 
Campeonatos de España 2021 Elite masculino y femenino y otros aspectos de su 
competencia. 
 

D. Johan Lluch explica nuevamente que se han encargado las equipaciones a DAN para 
disponer de las mismas para el Campeonato de España.  
También informa el Director Deportivo que se ha procedido a contactar con el hotel para 
reservarlo y que se ha elegido  donde se celebrarán los pesajes del Campeonato de 
España.  
 
El presidente  plantea el problema de que los púgiles de determinados pesos cumplan con 
los requisitos mínimos para disputar un Campeonato de España.  
 
D. Francisco Benlloch pregunta cuál es el objetivo de participar en el Campeonato de 
España, aclarando que se refiere al objetivo deportivo.  
 
D. Johan Lluch expone que no se debe llevar a un Campeonato de España a deportistas 
que no estén preparados. En su opinión, la Selección Autonómica para un Campeonato de 
España no es para sumar experiencia, dado el riesgo existente.  
 
D. Juan Ignacio Neuberger considera que es injusto comunicar al ganador del Campeonato 
Autonómico, que no pueda ir al Campeonato de España.  
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Pregunta el presidente cuantos combates lleva Sarrión y D. Juan Ignacio Neurberguer 
contesta que seis o siete. 
 
Dña. Natalia Traver cree que si un boxeador consigue ganar el Campeonato Autonómico 
debe ir al Campeonato de España con independencia de su calidad.  
 
D. Benjamín Hernández pregunta al director técnico, a cuántos púgiles de la categoría élite 
dejaría fuera. Responde, que si se lo ha ganado, nadie debe quedarse fuera.  
 
El presidente manifiesta que no se pueden cometer actitudes irresponsables enviando a 
boxeadores que no tienen un mínimo de calidad.  
 
D. Francisco Benlloch señala, que bajo su responsabilidad, el Director Técnico debe tomar 
las decisiones con objeto de lograr el máximo número de medallas.  
 
D. Johan Lluch expresa que quien haya ganado eliminatorias, debe ir al Campeonato de 
España. El anterior presidente expresó su postura de llevar a todos los campeones 
autonómicos, postura no refrendada por la actual Junta Directiva, que cambió antes de 
iniciarse el Campeonato de España.  
 
El presidente manifiesta su disconformidad con que boxeadores no preparados boxeen en 
un Campeonato de España, dado el riesgo que se asume, aunque la decisión corresponde 
al Director Técnico, si bien quiere que conste en acta su opinión. 
 
Completadas tres jornadas del Campeonato Autonómico, se han observado púgiles en -81 
kg y -91 kg élite que podrían ser participes de combates claramente desiguales en un 
Campeonato de España.  
 
D. Miguel Terrén expresa que en pesos altos, la pegada es más notable, lo cual hace más 
daño. 
 
 
4.- Celebración curso entrenadores autonómicos, los días 19, 20, 26 y 27 de junio de 
2021 
 
Tras recibirse interés de varias personas, y estar de acuerdo D. Vincent Martínez, se 
plantean las fechas del 19, 20, 26 y 27 de junio de 2021, para realizar el curso de 
entrenador.  
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Dña. Natalia Traver plantea su disconformidad que personas sin conocimientos previos 
suficientes puedan sacarse el título de entrenador autonómico, a lo que el presidente 
responde que D. Vincent Martínez elimina a dichas personas en la primera jornada del 
curso.  
 
D. Miguel Terrén señala que hay buenos entrenadores que no han boxeado. 
 
D. Johan Lluch pregunta por la validez de los títulos de niveles, respondiendo el presidente 
que la competencia en formación deportiva para la formación de entrenadores 
autonómicos corresponde a las diferentes Comunidades Autónomas. 
 
Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cinco votos a 

favor (5 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra) realizar en las citadas fechas el 

curso de entrenador autonómico en el gimnasio Tsu Box. (Calle Barrio San Cristobal de 

Valencia) 

 
 
5.- Ruegos y preguntas 

En ruego, Dña. Natalia Traver, presenta su dimisión de la Junta Directiva, pues ha recibido 
una oferta laboral y agradece la confianza depositada en ella. 
 
En preguntas, D. Juan Ignacio Neuberger, habla sobre la publicidad hablada en la anterior 
Junta Directiva y pregunta si se aprobó la publicidad en el SUPERDEPORTE a lio que el 
presidente le contesta que sí tal como consta en acta. 
El presidente  le informa, nuevamente, que mire algo interesante, desde el punto de vista 
mediático y económico y lo proponga.  
 
D. Juan Ignacio Neurberguer reitera su disconformidad con que no haya un periódico 
específico de la provincia de Alicante. 
 
En ruegos, D. Francisco Benlloch, comenta que no tiene reflejado el kilometraje de D. 
Jorge López y manifiesta que está empadronado en la provincia de Murcia. 
 
El presidente informa a los presentes que según tiene entendido, el Decreto 2/2018, de 12 
de enero, del Consell, impide formar parte de la Junta Directiva a personas que no estén 
empadronadas en la Comunidad Valenciana. 
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D. Francisco Benlloch se ofrece para sustituir como miembro de la Junta Directiva a D. 
Jorge López. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y quince minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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