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

VALENCIANA DE FECHA 26 DE JULIO DE 2021 

 

ASISTENTES; 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

D. Pau Andreu Rama (Tesorero) 

Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

Dña. Sira López Peiró 

Dña. Amparo Ureña Pla 

 

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

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Francisco Benlloch 

D. Benjamín Hernández 

 

 

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

veintiuna horas del día veinteséis de julio 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 de las sesiones del 28 de 

junio de 2021 y del 5 de julio 2021. Se realiza la votación de dos sesiones, al no haber 

quorum en la última sesión convocada.  

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 (0 en contra), el acta de 28 de junio de 2021 y del 5 

de julio 2021. Se abstiene Dña. Mariam Martínez. 

 

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

realizadas y aprobación, si procede, de las mismas 

El trabajador federativo, informa que el balance de la cuenta bancaria es de 49.197,89€ 
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de seis licencias. En gastos, se han 
realizado los pagos relativos a los calendarios (635€), quedando estos pendientes de 
devolución si se opta por otra empresa, 242€ al lugar donde se iban a hospedar los 
deportistas en Valladolid en la velada prevista para el 30 de julio, quedando este dinero 
pendiente de devolución tras la cancelación del evento y 375€ a Custom Fighters por la 
compra de cinturones de campeón.  
 
En el apartado administrativo, se han recibido multitud de comunicaciones para el 

director técnico, en relación a próximas competiciones. Se ha procedido a solicitar 

reintegro de la estancia en Valladolid. 

Se ha recibido certificado de la Generalitat registrando el cambio de la Junta Directiva, 

aprobado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10 de julio de 2021 en 

Algimia de Almonacid (Castellón). 

Se tuvo conocimiento de la falsificación de un permiso de desplazamiento del boxeador 

profesional de Nicaragua Michael Carrero, con firma del anterior presidente, enviado a la 

BBBofC,. Se notificó a la BBBofC la falsedad del mismo, solicitándose que no se autorizase 

a boxear a dicho deportista, así como se informase de quién había enviado dicho 

documento, respondiendo la BBBofC que había llegado a través de un matchmaker del 

promotor Frank Warren. El presidente afirma que se pondrá en conocimiento de la 

Autoridad Judicial al tratarse de un hecho delictivo. 
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Se han recibido comunicaciones para que los siguientes boxeadores ofrecidos boxeen en 

la velada prevista en Gelsa (Zaragoza) el 10 de septiembre: 

Masculino: 

-Alfonso Gómez-Limón 64 kg (7 peleas). (La Unión) 

-Alejandro Vercher (2 peleas) 69 kilos (Albuixech) 

-Rachid El-Jihad 69kg (7 peleas). (La Unión) 

-Ismael Conde 69 kg (22 peleas). (La Unión) 

-Martin Martín Tovar 69 Kg (Team Sáez) 

-Christian Parrilla 69 kg (6 combates) (Ethos) 

-José Enrique Alarcón 75 kg (1 combate) (Evolution) 

-Adrián Martínez 75 kg (Ribeth) 

-Carlos Martínez joven 56/60kg (30 peleas). (La Unión) 

-Carles Robles Palomares joven 69 KG (4 combates) (Domadores) 

 

Femenino: 

-Miriam García 51kg (2 peleas). (La Unión) 

-Lorena Martínez (Boxing Friends) 52 kg (La Unión) 

-Irene Ruz 54 kg (La Familia) 

-Maite Botella 54 kg (Evolution) 

-Ioana Fercioru 64 kg (Amado Family) 

-Alba Simón -64 kg (1 combate) Boxing Friends) 

-Paula Requena joven 64kg (2 peleas). (La Unión) 
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Se aprueba con resultado de siete votos a favor (7 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), las gestiones realizadas en la presente semana. 
 
 
3.- Aceptación cargos de Tesorero de la Junta Directiva de D. Pau Andreu Rama y de 

vocal de Doña Marián Martínez Martínez 

Ambos manifiestan aceptar el cargo para el que han sido nombrados por la Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 10 de julio de 2022. 

 
4.- Informe de actividades deportivas previstas para los meses de agosto, septiembre y 
octubre y aprobación si procede de las mismas. 
 
Se participará con un equipo en la velada prevista para el día 10 de septiembre en Gelsa 

(Zaragoza), mediante la representación de la selección autonómica confeccionada por el 

director técnico. Por otro lado, se trabaja para realizar una velada conjunta en Sueca el 2 

de octubre, en la que habrá una primera parte de combates preparatorios para el 

Campeonato de España Junior y Joven, el enfrentamiento entre la Comunitat Valenciana y 

las Islas Baleares correspondiente a la Liga CEFAB. 

El director técnico anuncia que están casi todos los participantes confirmados para la 

velada de Gelsa: 

- joven 64kg 

Fabio Melli VS TBA 

- elite Fem 54kg 

Bea Garcés VS Maite Botella ( Evolution) 

- elite Fem 64kg 

Irene Puente VS Ioana Fecioru ( Albuixec) 

- elite masc 60kg 

Islam Kacimi VS Kevin Martínez (Evolution) 

- elite masc 69kg 
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Eneko Aranaez VS TBA 

- elite masc 69 

Alpha VS Martín Tovar (Sáez)  

- elite masc 75kg 

Andrey Catalin VS José Enrique Alarcón (Evolution) 

- elite masc 75kg  

Hiago Melo VS Adrián Martínez ( Ribeth) 

Los púgiles irán con los técnicos propuestos por el Director Técnico de  la Federació, los 

cuales tendrán los gastos de desplazamiento cubierto, siempre que se desplacen en los 

vehículos que establezca la Federación. Aclara el Director Técnico Deportivo, D. Johan 

Lluch, que sólo los técnicos por él designados podrán acceder al rincón de la Selección 

Valenciana.  

Se plantean las distintas posibilidades para el viaje. Por otro lado, habrá que entregar 

equipaciones a quien no tenga.  

En la velada del día 2 de octubre, es esencial controlar el nivel físico y de peso de los 

boxeadores más jóvenes, especialmente por los cambios que se producen en estas 

edades. La convocatoria para el Campeonato de España Junior y Joven se realizará con 

posterioridad. 

 
5.- Ruegos y preguntas 
 
En ruego, D. Francisco Benlloch, expresa que tras contactar con la Generalitat, se ha 

remitido por correo electrónico la cabecera que aparecerá impresa en los calendarios que 

se regalarán con motivo de la conmemoración del centenario de la FBCV. La imprenta le 

traslada que los calendarios estarán a mediados de septiembre, aunque no hay urgencia. 

En ruego, D. Francisco Benlloch, plantea realizar un curso de reciclaje en Algimia de 

Almonacid para jueces-árbitros, en septiembre.  
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Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y treinta y cinco 

minutos. 

              

              EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

Leopoldo BIONÍAS PÉREZ-FUSTER                                        Joan Eduardo LLUCH LLAMBRICH 
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