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

VALENCIANA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

Dña. Amparo Ureña Pla 

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

Jorge López Blasco 

Excusa su asistencia: Dña. Sira López Peiró 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Juan Ignacio Neuberger 

D. Benjamín Hernández 

Se incorpora con posterioridad: D. Pau Andreu 

 

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

veintiuna horas del día veinticuatro 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 17 de mayo. Se aprueba 

por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de tres votos a favor (3 a 

favor) y ninguno en contra (0 en contra), el acta de 17 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 
50.227,53€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de diez licencias. En 
gastos, se han realizado los pagos relativos a las dos veladas celebradas en Elche el 15 y 22 
de mayo.  
 
En el apartado administrativo, la mayor actividad la centran las veladas (Elche 22/5, 

Albuixech 29/5 y Guardamar del Segura 29/5). Se procedió a presentar instancia al 

Ayuntamiento de Albuixech. Conforme a lo aprobado en la anterior Junta Directiva, se 

convocó el curso de entrenador autonómico, al cual se han inscrito ya seis personas. Se ha 

procedido a solicitar la subvención de material inmovilizado de la GVA, solicitándose dos 

básculas, un sistema de megafonía y una campana. Más adelante se tratará la pregunta de 

D. José Lorenzo Puig, respecto a la entrega de medallas del Campeonato Autonómico. 

D. Leopoldo Bonías explica que quien no boxea no recibe medalla, conforme se aprobó 

anteriormente. En relación a las veladas, se realizan se disputarán dos títulos autonómicos 

en (+91 kg élite masculino y wélter femenino), ambos en B.A.C. Se somete a votación 

estos combates: 

Título Comunidad Valenciana B.A.C masculino peso superpesado. 4x3 
Jacob John Sharp (CB Vista Gym de Benidorm) vs Dan Romero (CB Olivares de Manises) 
 
Título Comunidad Valenciana B.A.C. femenino peso welter. 4x2. 
Ana Castelló (CB Boxing Unitres de Picanya) vs Ioana Feccioru (CB Amado Family de 
Valencia) 
 
D. Juan Ignacio Neuberger pregunta por los criterios para seleccionar un aspirante. El 

presidente le explica, que, a tenor de la trayectoria de los púgiles propuestos, se les 

acepta o no.  
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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 ninguno en contra (0 en contra) de la realización 

de los campeonatos propuestos. 

El presidente expone que desde el departamento sanitario de la GVA (900 300 555-

Marta), hoy a las 10:45, quedando grabación, se le ha señalado que no es obligatorio 

realizar test COVID-19, previos a las competiciones. 

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 ninguno en contra (0 en contra) suprimir los de 

test de antígenos COVID-19. 

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) la gestión realizada en la presente 

semana por el trabajador federativo.. 

 
3.- Informe del Servicio Jurídico de la Dirección de Deportes de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, sobre procedimiento a seguir para modificar composición 
Junta Directiva y requisitos que deben contar sus miembros 
 

Se realizó la siguiente consulta: 
A LA ATENCIÓN DEL SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES (Servicio Jurídico) 
  
Buenos días 
  
Ruego me informen sobre las dos siguientes cuestiones 
  
1.- La Junta Directiva de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana está 
compuesta por 7 integrantes (4 hombres y 3 mujeres) 
  
Por motivos laborales que le obligan a ausentarse de la Comunidad Valenciana, ha 
dimitido como miembro de la Junta Directiva Dª Natalia Traver Granell por lo que la Junta 
Directiva queda con 4 hombres y 2 mujeres. 
  
Según creemos entender, el nombramiento de la persona que sustituya a la referida 
federativa ha de ser realizado por la Asamblea General. 
  
En consecuencia, la cuestión que se plantea es si ha de convocarse una Asamblea General 
Extraordinaria para proceder a la votación de la persona que sustituya a la dimitida o 
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puede ser nombrada por el presidente y someterse a la ratificación del nombramiento por 
la Asamblea cuando ésta se celebre. 
  
2.- Según creo recordar, el Decreto 2/2018, de 12 de enero, del Consell, establece que los 
miembros de la Junta Directiva deben estar empadronados en la Comunidad Valenciana.  
En la última Junta Directiva se tuvo conocimiento que por razones laborales el tesorero de 
la Federación, D. Jorge lópez, está empadronado en Cieza (Murcia) aunque siempre ha 
vivido en Elche. 
A este presidente  le interesa que siga ocupando el cargo el tesorero, ya que está 
desempeñando el cargo correctamente y es una función relevante dentro de la Federación 
porque resulta complicado encontrar un sustituto de análogas características. 
  
Con respecto al Sr. López, tesorero y árbitro de la Federación se plantean las siguientes 
dudas; 
  
a) ¿Tiene que abandonar la Junta Directiva el tesorero por no estar empadronado en la 
Comunidad Valenciana? 
  
b) El tesorero resulta que es árbitro y como está empadronado fuera de la Comunidad 
Valenciana - como ya se ha dicho en Cieza - se le están pagando los desplazamientos a las 
veladas a razón de 0,19 euros el km desde Orihuela que es el  municipio de la provincia de 
Alicante más próximo a Cieza. 
  
¿Es correcto este proceder? 
  
Atte, 
  
Leopoldo Bonías Pérez-Fuster 
Presidente de la Federació de Boxeig de la Comunidad Valenciana 
 
Tras efectuarse consulta, la GVA responde: 
Sr. Presidente: 
  
En contestación a su consulta, le informo que el nombramiento de la persona que 
sustituya a la Sra. Traver Granell deberá ser votado, y aprobado en su caso por mayoría 
simple, en asamblea general extraordinaria, a propuesta de la Presidencia. 
En consecuencia, no puede ser nombrada por el presidente y ratificada posteriormente 
por la Asamblea. 
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Respecto al tesorero de la Federación, Sr. López, efectivamente debe dimitir y, si no lo 
hace, deberá ser cesado por el presidente, al no cumplir el requisito de estar 
empadronado en la Comunitat Valenciana, que exige el artículo 55.7.a) del Decreto 
2/2018. En este caso no es necesario que sea aprobado por la Asamblea General, ya que la 
dimisión o cese se produciría por incumplimiento de uno los requisitos para formar parte 
de la Junta Directiva. 
  
Por todo lo anterior, la Junta Directiva que quedaría cumpliría con el mínimo de 
integrantes que exige el Decreto 2/2018, que son 5, y con el mínimo del 40% de cada sexo 
que exige la Ley 2/2011, por lo que no sería obligatorio el nombramiento de nuevos 
cargos. 
  
Finalmente, respecto a las dietas que cobra el Sr. López como árbitro es correcto que se le 
abonen a razón de 0,19 euros el kilómetro desde Orihuela. 
  
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
  
Antonio Romero Caminero 
 
Por tanto, se requiere a D. Jorge López Blasco que en un plazo de diez días, se empadrone 
en la Comunitat Valenciana, o abandone su cargo. 
 
D. Jorge López expone que no tiene problema en empadronarse, y acepta cumplir el 
requerimiento, y justificarlo con documento de empadronamiento, o la solicitud de la cita. 
Expone otro problema relativo al kilometraje, al cual la GVA ha dado respuesta que puede 
cobrar desde Orihuela.  
 
4.- Autorización combates velada profesional del 29 de mayo en Guardamar del Segura y 
en Albuixech 
 
En Albuixech boxearán en profesional: 

Combate profesional peso welter. 4x3 
Asier "Anestesia" Morilla (KO BOXING/LA FAMILIA ALICANTE) vs Sonny "El Uruguayo" 
Martínez (Albuixech Boxing Club) 
 

En Guardamar del Segura: 

29-05-2021. ONGUARDAMAR ARENA. 
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19:05 A 19:40. 6 RDS. ELKHAN BAIRAMOV vs OCTAVIO PUDIVITR. 79 KGS. 

 

19:40 A 20:15. 6 RDS. DAMIAN OSCAR BORA vs FERNANDO JAQUERO. 73´5 KGS. 

 

20:15 A 20:40. 4 RDS. CHRISTIAN RUBIO vs ALBERTO MÁRQUEZ. 56´5 KGS. 

 

20:40 A 21:15. 6 RDS. MARIAN MARIUS ISTRATE vs JOHN COONEY. 62 KGS. 

 

21:30 A 21:55. 4 RDS. IZAN DURÁ vs JAMES CARTER. 64 KGS. 

 

21:55 A 22:30. 6 RDS. JONATHAN CASTAÑO vs EUSEBIO ARIAS. 78 KGS. 

 

22:30 A 23:15. 8 RDS. MATTEO DEIANA vs TONY BROWNE. 79 KGS. 

 

23:15 A 23:50. 6 RDS. ALEX PRIVAT vs ÓSCAR DÍAZ. 70 KGS. 

 

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) la celebración de los combates 

comunicados a la FBCV, anteriormente expuestos. 

 

5.- Informe sobre clasificación por equipos del IV TROFEO OLÍMPICO FERNANDO RIERA 
 
El trofeo se entregará el 29 de mayo en Albuixech. D. Julio María Cubells, auxiliar de 
supervisor, será el encargado de realizar el control de los puntos de cada equipo 
participante en el trofeo. 
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Clasificación actual, concedidos los bronces: 
Club                Bronces 
La Unión   1 
Boxing Unitres  1 
La Familia   2 
Amado Family  1 
12 Asaltos   1 
Último Asalto  1 
Xátiva-La Costera  1 
Antonious Pugilatus 1 
Ribeth Team  1 
 
 
Medallas conseguidas por los participantes élites, masculino y femenino: 
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Se expone que los púgiles que no han boxeado, no suman como medallistas al no llegar a 

subir al ring.  

A pregunta de D. Benjamín Hernández, el presidente explica que sí suma puntos aquel que 

ha boxeado, pero se retira con posterioridad.  

6.- Ruegos y preguntas 

El presidente expone que se convocará una Asamblea para ocupar el puesto dejado por 
Dña. Natalia Traver Granell, que inexcusablemente ha de ser una mujer. 
 
Se ruega que se comunique a fboxeocv@hotmail.com que persona, que cumpla esos 
criterios, pueda ocupar dicho puesto. 
 
D. Francisco Benlloch, en ruego, felicita al C.B. Evolution por el trato recibido. 
 
D. Francisco Benlloch, en ruego, solicita que junto a la medalla se entregue un diploma. 
 
D. Francisco Benlloch, en ruego, traslada que la Comisión Técnica Arbitral muestra su 
apoyo a Dña. Cristina García Vidal, por su neutralidad y buen hacer tras la recusación 
presentada contra ella la semana pasada. El presidente expone que no se ha cuestionado 
en ningún momento su calidad como árbitro y lo único que se ha hecho es atender una 
causa de incompatibilidade recogida en la legislación. 
 
D. Jorge López, en ruego, expone que tras la mejoría de salud de su padre, D. José López, 
quiere colaborar con la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana, en las veladas. Se 

mailto:fboxeocv@hotmail.com
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propone que actúe de auxiliar de juez-cronometrador, hasta cuando se recupere 
plenamente para retomar sus funciones.  
 
D. Francisco Benlloch, en pregunta, expone que D. Francisco Urrutia, ha mostrado interés 
por solicitar la licencia. Se le indica que ha de solicitar la renovación de licencia. 
 
D. Miguel Terrén, en ruego, expone que cree que para mejorar la composición de la mesa 
federativa, el juez-cronometrador realizaría mejor su función en su ubicación antigua y 
considera que se puso en riesgo la integridad de uno de los boxeadores en la final OPEN 
de -63 Kg..  
D. Francisco Benlloch expone, que el árbitro encargado del combate entre Alexander 
Pozilykh y Robert Liviu Pop, D. Jesús García, desde su punto de vista actuó correctamente.  
Se comenta que las puntuaciones de los jueces fue en todos los asaltos de 10 a 9 
D. Francisco Benlloch expone que se trabajará en presentar reglamentos donde se 
clarifiquen en su redacción cuestiones que pueden llevar a confusión.  
 
D. Juan Ignacio Neuberger expone que el responsable de la integridad del boxeador es el 
entrenador. En caso de que el entrenador no cumpla, el árbitro debe estar al tanto. 
 
Por el presidente se considera suficientemente debatido este asunto y se solicita al Comité 
Técnico Arbitral se visione el combate entre Alexander Pohzilyk y Robert Liviu Pop para 
realizar un análisis crítico constructivo de la actuación de los cuatro oficiales intervinientes 
para sacar consecuencias para posteriores actuaciones en un sentido o en otro y, todo 
ello, sin prejuzgar la  actuación de los mismos que fue únanime 
 
Ante la posibilidad de realizar el trofeo entre campeones autonómicos y Open, se plantea 
realizarlo el 5 de junio de 12 a 15 horas en Vila-Real, corriendo la FBCV con los gastos de 
médico y mesa federativa. No obstante, sii hay algún interesado en realizar la velada, 
puede solicitarlo. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y veinte minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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