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

VALENCIANA DE FECHA 7 DE JUNIO 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 incorporan con posterioridad: D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General) 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Francisco Benlloch  

D. Manuel Valero  

D. Benjamín Hernández 

D. Pau Andreu 

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 siete de junio 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 31 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 (0 en contra), el acta de 31 de mayo de 2021.  

 

2.- Informe del trabajador federativo de las gestiones administrativas y económicas 

realizadas y aprobación, si procede, de las mismas 

Se trata inicialmente, que hay unos justificantes de los que no se conoce su procedencia. 
Todos los gastos son de obligada justificación. Se señala que el vicepresidente mandará 
justificantes completados, tras perderse los relativos a la velada de Vila-Real. El origen del 
fallo es el error en la realización de los documentos.  
 
El trabajador federativo, informa que el balance de la cuenta bancaria es de 49.313,02€.  
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de diez licencias y cuatro inscritos al 
curso de entrenador. En gastos, se han realizado los pagos relativos a la velada de Vila-
Real (dos árbitros, 105€ y 94€, dietas, ring (750€) y médico (250€), así como la reserva en 
el Hotel Sancho de Palencia para el Campeonato de España AOB (1000€). Se ha recibido 
ingreso de 1438,83€ procedente del Ayuntamiento de Albuixech, y 1500€ de un 
patrocinador para que se abonen con dicha cantidad gastos de la velada de Villarreal 
como contraprestación de la publicidad estática de su empresa en el ring. 
 
Se ha procedido a reservar el hotel para el Campeonato de España AOB. Se ha procedido a 

registrar en la Fundación Trinidad Alfonso los clubs solicitantes para el programa Actívate.  

Se ha recibido comunicación de D. Jorge López Blasco, expresando que no puede cambiar 

su empadronamiento a la Comunitat Valenciana.  

Se ha recibido solicitud de D. Francisco Benlloch para que se establezca un documento 

donde los promotores comuniquen los datos de los combates que configuran las veladas, 

así como otros datos de especial interés para la gestión federativa y arbitral de los eventos 

pugilísticos realizados en la Comunitat Valenciana. 

D. Francisco Benlloch expresa para evitar la dispersión de la información, es importante 

establecer un registro, para estandarizar la gestión de las veladas, con objeto de facilitar la 
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gestión. El presidente explica que el programa de las veladas van cambiando, según se 

acercan los días.  

Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (o en 

contra), las gestiones realizadas en la presente semana. 

 
3.- Cese del tesorero de la Junta Directiva por no encontrarse empadronado en la 
Comunidad Valenciana y revocación autorización realización de movimientos bancarios 
 

Se ha recibido escrito de renuncia de D. Jorge López Blasco, expresando que no puede 
empadronarse en la Comunitat Valenciana. Por tanto, se decide admitir su renuncia, en 
base a que no puede empadronarse en la Comunitat Valenciana y es un requisito 
indispensable para ser miembro de la Junta Directiva de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 2/2018, del Consell. 
 
Se admite con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (o en 

contra), la renuncia de D. Jorge López Blasco, quedando el mismo habilitado para seguir 

firmando mancomunadamente transferencias junto a D. Joan Lluch Llambrich, a la espera 

de que se completen las gestiones bancarias, para que no se detenga la actividad 

federativa. 

 
 
4.- Propuesta nombramiento como tesorero del vicepresidente D. Miguel Terren 
Balaguer y reconocimiento de firma en cuenta bancaria de la Federación autorizándolo a 
tener firma mancomunada para disponer de la cuenta 
 
De manera accidental, D. Miguel Terrén Balaguer actuará como tesorero con carácter 

temporal. Se propone nombrarlo tesorero, así como a que tenga firma mancomunada en 

la cuenta bancaria de la Federación.  

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

contra), a D. Miguel Terrén Balaguer como tesorero, con carácter accidental, así como se 

aprueba que disponga de firma mancomunada para que no se detenga la actividad 

federativa hasta que se nombre un nuevo miembro de la Junta Directiva para el cargo de 

tesorero. 

 



                FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

            Email: fboxeocv@hotmail.com 

 
 

5.- Informe Director Técnico Deportivo 

El Director Técnico Deportivo informa de la lista de deportistas que participarán en el 

Campeonato de España Elite masculino y femenino a celebrar en Palencia 

Masculino: 

-52 kg: Alejandro Reyes 

-57 kg: Duván Darío Molano 

-63 kg: Juan Tovar 

-69 kg: Ismael Conde 

-75 kg: Salvador Llinares 

-81 kg: José Antonio Sánchez Traicovich 

+91 kg: David Andrés Romero 

Femenino: 

-48 kg: Lucie Riquelme 

-51 kg: Lorena Martínez 

-54 kg: Alba Bustos 

-57 kg: Irene Ruz 

-60 kg: Claudia Gonçalves 

-64 kg: Ioana Fecioru 

-69 kg: Ana Castelló 

Los técnicos serán: Marco Antonio Pérez, Cristian Amado, junto al director técnico, D. Joan 

Agustí Lluch Llambrich.  

Explica D. Joan lluch que el campeón autonómico de -81 kg, del C.B. La Familia, manifestó 

al director técnico su decisión de no participar en el Campeonato de España. 

Tras hablar con el técnico de Claudia Gonçalves, se decide que esta vaya en 60 kg, y Ioana 

Fecioru en 64 kg. 
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Se ha procedido a reservar nueve habitaciones dobles en Palencia. 

El presidente pregunta si todos están avisados y han mostrado su disponibilidad para las 

fechas en que se celebran los Campeonatos de España manifestando D, Joan Lluch 

Llambrich que todos los seleccionados han manifestado su deseo de participar en los 

Campeonatos y su disponibilidad. 

 

6.- Ruegos y preguntas 

El presidente expresa, que la Junta Directiva tiene entre sus competencias, aprobar los 
puntos de la Asamblea, en caso de que sea convocada mediante acuerdo de la Junta 
Directiva. Además de los nombramientos de nuevos miembros de la Junta Directiva, se 
propone realizar modificaciones en el reglamento de boxeo amateur, con objeto de 
clarificar el mismo. La recepción de propuestas será antes del jueves 10 de junio del 2021 
a las 14:00. 
 

En ruegos, D. Miguel Terrén, expresa que es un éxito que Jairo Noriega haya logrado un 

éxito tan rotundo como la consecución del título de la Unión Europea del peso mosca. 

La Junta Directiva, acuerda por unanimidad, felicitar a Jairo Noriega por el título de la 

Unión Europea del peso mosca. 

Informa Leopoldo Bonías que la empresa SMART SECURITY, ha guardado de forma 

desinteresada durante cinco años, material de la FBCV, el cual ha sido trasladado a la 

delegación de Castellón. Se acuerda por unanimidad trasladar agradecimiento a SMART 

SECURITY. 

En ruegos, D. Francisco Benlloch, solicita que se muestre apoyo a Alba Bustos para que 

forme parte de la Selección Española.  

Dña. Sira Peiró responde que no corresponde  a la FBCV realizar dicha petición 

Leopoldo Bonías manifiesta que debe ser Alba Bustos la que con sus méritos deportivos se 

haga merecedora a formar parte de la selección española. 

Interviene Alba Bustos para manifestar su intención de ganar la medalla de oro de boxeo 

olímpico en los Campeonatos de España de Palencia y hacerse acreedora a formar parte 

de la selección por méritos propios. 
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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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