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

VALENCIANA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

Dña. Amparo Ureña Pla 

Dña. Sira López Peiró 

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

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Benjamín Hernández 

D. Vicent Martínez 

D. Pau Andreu 

D. Juan Ignacio Neuberger 

Asiste como invitado: Dña. Alba Bustos 

 

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

veintiuna horas del día treinta y uno de mayo 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 
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Tras iniciar la sesión el presidente, somete a votación el acta del 24 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 24 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 
49.946,72€. Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de ocho licencias y tres 
inscritos al curso de entrenador. En gastos, se han realizado los pagos relativos a final de 
mes (nómina), ambulancias de las veladas celebradas en Elche el 15 y 22 de mayo a 
COVASA (550€), placas de los cinturones BAC (28€), y diplomas para los campeones 
autonómicos (14,16€). Se ha procedido a realizar los pagos de la mesa federativas de las 
veladas de Albuixech y Guardamar del Segura. 
 
En el apartado administrativo, la mayor actividad la centran las veladas realizadas o por 

realizar (Albuixech 29/5, Guardamar del Segura 29/5 y 5/6 Vila-Real). 

Se ha recibido comunicación del Consejo Superior de Deportes, según la cual no hay que 

emitir permiso de desplazamiento para competiciones estatales, pero sí en un 

enfrentamiento entre selecciones autonómicas en competiciones que no organice la FEB.  

Se ha procedido a facilitar certificado a la Federación de Boxeo de Castilla y León, sobre 

los boxeadores asegurados. 

Al respecto del curso de entrenador, ya son ocho los inscritos, y se ha procedido a 

contactar nuevamente con aquellos que mostraron interés.  

Se ha procedido a solicitar la asistencia de la perceptiva ambulancia a la velada de Vila-

Real, al propio Ayuntamiento.  

Se ha recibido propuesta de D. Vicent Martínez, la cual es la siguiente: “Que la FBCV se 

haga cargo del montaje del ring y luces para la velada del próximo sabado dia 5, título de 

Jairo”.  

D. Vicent Martínez, como solicitante, explica que al ser una velada histórica, la FBCV cree 

que debe ayudar, así como se realiza el Trofeo Campeones aprovechando, según sus 
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palabras, el material utilizado en la velada. El presidente explica que la FBCV realiza una 

serie de combates previos a la velada, pero que las alianzas deben beneficiar a ambas 

partes, pues desde la FBCV se va a insertar en el periódico Superdeporte una página sobre 

la velada, que supondrá un gran impacto mediático, dada la tirada de este periódico. 

También se pagará el plan de contingencias COVID-19 y lo que supere de 150€ del gasto 

del médico, y dos de los oficiales  de la mesa federativa. Igualmente, se venderán entradas 

por la realización del Trofeo Campeones que irán a paliar gastos del organizador.  

D. Vicent Martínez cree que la FBCV tiene que ayudar por la singularidad e importancia del 

evento.  

El presidente explica que en este caso se sentaría un precedente.  

D. Francisco Benlloch cree, que si la velada es televisada, debe ayudarse.  

D. Miguel Terrén expresa que la música debe reproducirse cuando no interrumpa la 

competición y más si es televisada y deben oírse los consejos que se dan en las esquinas. 

Manifiesta el presidente que el promotor tendrá que firmar un convenio previo con la 

FBCV, al ser promotor del evento junto a KO Boxing donde se clarifiquen los compromisos 

de cada uno.  

De igual manera, se destaca la oficialidad del título de la Unión Europea, avalado por la 

EBU (European Boxing Union). 

En el convenio debe especificarse que en televisión (PROXIMIA TV) deben salir los logos 

del centenario de la FBCV en las cortinillas o banner publicitarios, así como el logo clásico, 

y la dirección de la página web, en los dos triángulos anunciadores del ring, situados en el 

perfil de la cámara fija. La propaganda de la Generalitat y de la Diputación de Castellón 

deberá figurar en las esquineras y saldrá también en el SUPERDEPORTE el día 3 de junio. 

La FBCV se hará cargo también del Plan de Contingencias COVID19 

KO Boxing se hará cargo de los limpiadores y del controlador de aforo desde las 14,30 

horas que se abrirán las puertas. 

D. Benjamín Hernández pregunta si se considera que el ring es el adecuado. Se explica que 

no hay otro.  
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D. Juan Ignacio Neuberger explica que muchas veces los triángulos publicitarios pueden 

causar lesiones.  

Leopoldo Bonías manifiesta que los triángulos están hechos de un material blando que 

nunca han provocado lesiones y que para solventar esta problemática, se ha comprado un 

ring nuevo con las medidas reglamentarias,  

D. Joan Lluch, expresa  que se apoye a los boxeadores, pero que es importante recalcar 

que el ring se paga porque la FBCV es organizadora del evento, y porque las condiciones 

económicas lo permiten. 

Señala Dña. Amparo Ureña,  que la velada es televisada y eso también debe tenerse en 

cuenta. 

El presidente de la FBCV muestra su sorpresa que en el cartel anunciador, aparezca la 

publicidad de la Federación Española de Boxeo (FEB), de la que se inserta la misma 

propaganda en el cartel que de la FBCV y que la Generalitat Valenciana que subvenciona 

con 8.000 euros. No se entiende que una velada que supervisa la EBU y la FBCV aparezca 

el logo de la FEB que no ayuda en nada y cobra tasas por respirar aire de Villarreal a los 

participantes.  

Se propone, que en los términos anteriormente hablados, se firme convenio de 

colaboración con KO Boxing, aportando la FBCV (artículo en periódico, plan contingencias, 

luces, sonido, ring y la parte del médico que sobre pase los habituales 150 euros), 

mientras que KO Boxing insertará los grafismos televisivos y KO BOXING colocará dos 

triángulos  publicitarios en el ring con la publicidad de la Federació de Boxeig de la 

Comunitat Valenciana.  

Antes de la votación, el presidente concreta que a efectos de otras posibles ulteriores 

peticiones análogas y para que no se invoque el principio de igualdad en situaciones que 

no son las que se dan en el caso concreto de la velada de Villarreal del 5 de junio que el 

convenio de colaboración en las condiciones establecidas se debe a; 

1.- Es un título continental de la EBU que se celebra por primera vez en la provincia de 

Castellón 

2.- Hay un saldo positivo de más de 45.000 euros en la cuenta de la Federación. 

3.- La velada es televisada en directo 
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4.- Se va a publicitar a la Federación en la tv con publicidad en el ring y el centenario en la 

tv con los denominados  banners o cortinillas. 

5.- La Federación organiza conjuntamente la velada junto a KO BOXING 

Con las premisas mencionadas , se somete la firma del convenio con D. Jorge Vicente 

Sánchez Blanco a votación con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en 

contra (o en contra), 

Se informa D. Jorge López, todavía está en plazo para empadronarse en la Comunitat 

Valenciana, aunque aún no ha completado este trámite. En caso de que  lo complete, 

habrá que convocar una Asamblea pues será necesario que se proceda a la elección de 

otro miembro que sea de sexo femenino.  

Se propone, en caso de que  complete el trámite de empadronamiento en la Comunidad 

Valenciana D. Jorge López y pueda éste continuar en la Junta Directiva, realizar la 

Asamblea el 10 de julio en Algimia de Almonacid (Castellón), inagurando la nueva sede de 

la Delegación de Castellón en Algimia de Almonacid. Por otro lado, se aclararían ciertas 

cuestiones ambiguas de los reglamentos. 

Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (o en 

contra), la realización de una Asamblea Extraordinaria el 10 de julio, en caso de ser 

necesaria. 

Se ha recibido solicitud del C.B. 12 Asaltos de La palmera, para que Amable Ruano boxee 

ante Faycal Ghobane (Vista Gym de benidorm)  fuera del Torneo Campeones en -64 kg, 

dado que ha sufrido una fuerte anemia y no puede dar 60 Kg. Su rival es de Vila-Real. Se 

explica, que dado que el púgil está en desarrollo debido a su edad, si se ajusta al peso en 

el momento de la inscripción, es normal que por el crecimiento con el paso del tiempo 

pese más, pero que se debe garantizar la participación del boxeador que ha cumplido con 

el peso pactado que es el del CB Vila-Real por lo que deberán contactar ambos 

preparadores y ver si se celebra el combate fuera de campeonato en un peso superior. 

Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 

contra), que si se alcanza un acuerdo entre el C.B. 12 Asaltos y el C.B. Vila-Real para 

boxear en otro peso, el combate se realice. En caso de que el C.B. Vila-Real no alcance 

acuerdo, podrá buscarse otro rival para boxear fuera del Torneo Campeones.  
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D. Juan Ignacio Neuberger expresa, que si solo lleva un púgil sin cobrar, no acudirá. 

Propone llevar tres púgiles más al evento a boxear. Como se tiene conocimiento que se ha 

retirado la boxeadora del CB Último Asalto de -64 kg y que se puede aprovechar esta 

ausencia para completar el programa con un combate más del CB La Familia y no con tres 

como pretende su entrenador , se somete a votación la participación de un boxeador más 

del CB La Familia fuera de Campeonato contra un púgil de la comarca y se aprueba con 

resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en contra). 

D. Joan Lluch recalca que el C.B. La Familia busque rivales de la provincia de Castellón. Los 

combates serán arbitrados por los jueces-árbitros en prácticas.  

Se informa por el trabajador federativo que el árbitro D.Pedro Urrutia ha solicitado 

renovar la licencia federativa. 

Se informa que debido a que se ha presentado fuera de plazo un acta notarial informando 

del número de afiliados en la Diputación Valencia y, por tal motivo, se va ha dejar de 

percibir una cantidad de la Diputación de Valencia (DIVAL), que se concedía por dicho 

concepto. Informa el presidente que esto no puede volver a pasar o “se tendrán que 

marchar a casa el trabajador federativo, el secretario y el presidente” como responsables 

de esta mala gestión 

Se rechaza por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de cero votos a 

favor (0 votos a favor) y cinco en contra (5 en contra) la gestión realizada en la presente 

semana debido a la pérdida de una subvención de la Diputación de Valencia por presentar 

fuera de plazo la documentación requerida. 

 
3.- Estudio planificación desplazamiento y estancia de selección élite masculino y 
femenino en Campeonatos de España 2021 a celebrar en Palencia 
 

El Director Técnico, expresa que debe realizarse la reserva del hotel en Palencia a la mayor 
brevedad. Serán nueve habitaciones dobles. Se plantea realizar la reserva del alquiler de 
vehículos. Se plantea, que se vaya recogiendo a los púgiles, en los monovolúmenes 
alquilados. Se alquilarán dos, uno en la zona de Castellón y otro en la de Alicante, que se 
juntarán en Valencia para realizar ambos el viaje hasta Palencia juntos. No obstante, se 
deja a criterio del Director Técnico Deportivo la organización del viaje. 
 
 
4.- Informe sobre la velada del 5 de junio en Vila-Real 
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Dado que se ha tratado la situación con anterioridad, se da el punto por tratado. 

 

5.- Ruegos y preguntas 

En ruego, D. Juan Ignacio Neuberger, plantea la posibilidad de premiar con un viaje de una 
semana al Caribe, al mejor entrenador de la Comunitat Valenciana 
 
En ruego, D. Juan Ignacio Neuberger, plantea la posibilidad de premiar al mejor club de la 
Comunitat Valenciana con una estancia de dos semanas en Cuba entrenando. 
 
En ruego, D. Joan Lluch, plantea que el sábado había técnicos que daban mala imagen en 
el ring. Al cortarse la señal del hablante, Dña. Sira Peiró explica que ciertas actitudes dan 
mala imagen, con gestos poco apropiados, así como la indumentaria. El supervisor no 
señala nada al respecto. D. Benjamín Hernández pide que se colabore con el equipo 
arbitral para señalar estos problemas.  
 
D. Francisco Benlloch señala que es responsabilidad del supervisor.  
 
El presidente informa que ninguno de los oficiales informó que algún entrenador no se 
comportara adecuadamente y nada consta en el acta de la velada al respecto. 
 
El presidente solicita se traslade la felicitación de la FBCV al Ayuntamiento de Albuixech, 
por la ayuda y colaboración prestada en la velada del sábado pasado y muy especialmente 
a la Policía Local y a la Brigada de Obras. 
 
D. Miguel Terrén, en ruego, señala que propuso en la anterior Junta Directiva, que el juez-
cronometrador debe volver a la mesa federativa para facilitar la actuación arbitral. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y treinta y cinco 

minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 
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