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

VALENCIANA DE FECHA 10 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. Amparo Ureña Pla 

Dña. Natalia Traver Granell 

Excusan su asistencia: D. Jorge López Blasco y Dña. Sira López Peiró 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Pau Andreu 

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 diez 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 3 de mayo. 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), el acta de 3 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 
57.260,77€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de diecisiete licencias. 
En gastos, se pagaron 242€ a la empresa BOREAS para la realización del plan de 
contingencias COVID-19 de la velada celebrada en Benicarló el 8 de mayo. En relación a 
esta velada, se abonará al club organizador un total de 700€. 
 
En el apartado administrativo, además de las gestiones relativas a la velada en Benicarló y 

la prevista en Elche, se envió certificado a Dña. Rocío Gil, del grupo municipal de 

Ciudadanos en Valencia, como se acordó en la anterior Junta Directiva. Se ha procedido a 

tramitar acuerdo con la Fundación Trinidad Alfonso. Está en marcha la recepción de 

impresos de los programas “Actívate” de esta Fundación, siendo la información enviada a 

todos los clubs, y publicada en la web de la FBCV.  

Se ha procedido a renovar la información que aparece en la web relativa al protocolo de 

accidentes, con el objetivo de facilitar las gestiones, siendo las condiciones del seguro las 

mismas que anteriormente.  

Se ha recibido solicitud de permiso de desplazamiento para que el púgil profesional Elkhan 

Bairamov pelee este sábado a la distancia de 4 asaltos en Ripollet con el inglés Ben 

Ridings, en -75 kg. D. Juan Ignacio Neuberger expone que en el boxeo profesional cada 

uno arriesga por sí mismo, pero se debe estudiar su renovación de licencia. El presidente 

plantea la posibilidad de especificar en el permiso de desplazamiento que este se 

considera un combate desigual, pues posee la licencia en vigor, pero la responsabilidad 

queda en la federación territorial. Dado que su último combate fue en 69 kg, y este es en 

75 kg, se plantean dudas de que este sea un combate igualado. Igualmente, se ruega que 

la federación que supervisa el combate, valore las circunstancias expuestas en el presente 
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permiso de desplazamiento. D. Francisco Benlloch, al igual que D. Johan Lluch, consideran 

que si se posee la licencia en vigor, hay que emitir el permiso. Dña. Amparo Ureña expresa 

que combates de este tipo no son favorables para el boxeo.  

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

favor de la solicitud (5votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra), emitir un permiso 

de desplazamiento, si bien se deja a criterio de la federación que supervise el combate, 

que se autorice el mismo. 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cuatro votos 

a favor de la solicitud (4 votos a favor) y ninguno en contra (0 en contra), felicitar al C.B. 

Fitness One, así como a todos los colaboradores, por la organización de la velada del 8 de 

mayo. D. Johan Lluch no vota al ser parte implicada. 

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) de la gestión 

realizada en la presente semana. 

 
3.- Solicitud pase a boxeador profesional de Juan Francisco Romero Lara 
 

D. Pau Andreu transmite que D. Juan Francisco Romero Lara le ha expresado que su 
motivación para pasar al boxeo profesional es que lleva muchos años boxeando como 
amateur, y cree que se adaptará mejor a combates de seis u ocho asaltos. El interesado, 
dice que en 2017 solicitó la licencia de boxeador profesional, sin llegar a debutar. El 
presidente expresa que no lo ve preparado para competir como profesional, a pesar de la 
gran valentía del deportista, y debe mostrar que puede pasar al profesionalismo. D. Juan 
Ignacio Neuberger expresa que hay boxeadores que no aspiran a ser campeones, pero 
pueden complicar la pelea a cualquiera. Como entrenador, ha boxeado con varios rivales 
de púgiles de su equipo, D. Juan Ignacio Neuberger expresa que como oponente siempre 
es complicado. En opinión de D. Juan Ignacio Neuberger, si cumple con los requisitos, 
debe serle autorizada la licencia. D. Francisco Benlloch cree que si cumple los requisitos 
debe ser autorizado a debutar como profesional. En opinión de D. Juan Ignacio Neuberger, 
es muy importante digitalizar las licencias.  
 
Tras exponerse los datos, y que no cumple lo establecido en el reglamento, se deniega por 

parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de un voto a favor, Dña. 

Amparo Ureña, de la solicitud (1 votos a favor) y cuatro en contra (4 en contra) la solicitud 

de Juan Francisco Romero Lara. 
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4.- Subvención material Generalitat Valenciana material inmovilizado 
 
D. Johan Lluch plantea solicitar una báscula, tras exponerse esta cuestión. 
 
Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cinco votos a 
favor de la propuesta (5 votos a favor) y cero en contra (0 en contra), solicitar subvención 
para una báscula de precisión. 
 
 
5.- Informe Director Técnico Deportivo (Equipaciones, combates, fuera de Campeonato 
en Elche, etc.) 
 
El Director Técnico Deportivo informa de que se ha procedido a pagar las equipaciones, y 
a tramitar el pedido. 
 
 Los combates fuera de Campeonato de las veladas del 15 y del 22 de mayo, ya se 
expusieron, y aprobaron con anterioridad. 
 
 El Director Técnico informa de que ha contactado con la Federación Española de Boxeo, 
para recibir información sobre competiciones, y no ha recibido respuesta. 
 
Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cuatro votos 
a favor de la propuesta (4 votos a favor) y cero en contra (0 en contra), la gestión del 
Director Técnico Deportivo. D. Johan Lluch no vota al ser parte interesada. 
 
 
6.- Propuestas para aprobación de gastos referentes a posibles acuerdos adoptados en 

Comisión Técnica Centenario de fecha 6 de mayo. 

La Comisión Técnica Asesora aprobó suscribir un acuerdo con Superdeporte, para realizar 
publicaciones que permitan promocionar el boxeo. Es la Junta Directiva quien debe 
aprobar el gasto, al ser los acuerdos de la Comisión Técnica Asesora de carácter no 
vinculante.  
D. Juan Ignacio Neuberger expresa que debe realizarse propaganda en un periódico que 
también tenga tirada en Alicante, pues el Superdeporte no es leído en dicha provincia.  
El presidente le expresa que proponga un medio que pueda cumplir esos requisitos, 
adjuntándose el presupuesto.  
D. Francisco Benlloch señala que existen periódicos digitales, como las Provincias, que 
tiene versión digital. 
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El presidente señala que el único presupuesto que ha encontrado interesante es el de 

SUPERDEPORTE que asciende a 150 euros más IVA por cada página entera que se publique 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cinco votos a 
favor de la propuesta (5 votos a favor) y cero en contra (0 en contra), suscribir el acuerdo 
con Superdeporte. 
 

7.- Ruegos y preguntas 

D. Juan Ignacio Neuberger, en ruego, sobre un combate del Campeonato Autonómico, se 
muestra desacuerdo con una actuación arbitral. Según su opinión, antes de deducir un 
punto se debe amonestar verbalmente. D. Francisco Benlloch expresa que fue un empujón 
fuerte, lo cual él vio como juez 3.  
 
Nuevamente en ruego, D. Juan Ignacio Neuberger, expresa que se advirtió a Jairo 
Arrellano por emitir un ruido al golpear, con lo cual no está de acuerdo. 
 
Nuevamente en ruego, D. Juan Ignacio Neuberger, muestra su disconformidad con los 
comentarios sobre que Víctor Manuel Soriano sea un púgil técnico. 
 
En ruego, D. Miguel Terrén, expresa que en opinión de D. José María Peset, el grito hace 
perder fuerzas a los combatientes, así como no es agradable al público. 
 
En ruego, D. Juan Ignacio Neuberger, expresa su disconformidad con que se diese ganador 
a Víctor Manuel Soriano. 
 
D. Francisco Benlloch expresa que las quejas se mandan al email cajcv@hotmail.com, 
dándose respuesta desde dicha dirección. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y treinta minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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