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

VALENCIANA DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

ASISTENTES: 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

Dña. Amparo Ureña Pla 

 

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

Excusan su asistencia: D. Pau Andreu Rama (Tesorero) y Dña. Sira López Peiró 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Francisco Benlloch 

D. Benjamín Hernández 

 

Asisten como invitados: 

D. Norberto Casado 

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

veintiuna horas del día 20 de septiembre de 2021 da comienzo la Junta Directiva de 

acuerdo con el siguiente orden del día: 

 

 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
 

Tras iniciar la sesión el presidente, se somete a votación el acta de la sesión anterior de la 

Junta Directiva, realizada el 14 de septiembre de 2021.  

D. Francisco Benlloch informó que había un error en el acta puesto que quién había 

propuesto que fuese Francisco Benlloch el que participase en el Torneo WBC de Lisboa fue 

la Comisión Técnica Arbitral, y no a la Comisión Técnico Asesora (página 5, punto 3). 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva el acta de la Junta Directiva de 

la sesión celebrada el 14 de septiembre con la modificación indicada por el Sr. Benlloch, 

con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en contra). 

 

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 47.329,85€ 
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de dieciocho licencias. En gastos, se 
han realizado los pagos relativos al 50% de la compra de cinturones a Custom Fighters 
(375€). 
 
En el apartado administrativo, la actividad se centra en las próximas veladas. Se informa 

de la no celebración de la velada prevista para el 23 de octubre en Picanya, organizada por 

Boxing Unitres. 

Se han presentado dos escritos al Ayuntamiento de Albuixech, uno informando del 

depósito del ring y otro agradeciendo la colaboración prestada para la organización del 

curso de arbitraje celebrado el 11 de septiembre de 2021. 
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Conforme a lo aprobado en la anterior sesión, se ha remitido el escrito enviado al Consejo 

Superior de Deportes sobre lo observado en los gastos de hotel de la FEB en el BOXAM 

2020 y a las a las instituciones colaboradoras 

Se han remitido saludas a diversas autoridades invitándoseles a la velada del 24 de 

septiembre en Sedaví. 

El presidente y el secretario general van a proceder a firmar la justificación de la 

subvención concedida para la velada que se realizó el 10 de abril de 2021 en Cullera. La 

Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana justifica los 19.137,67€ mientras que 

otros  14.862,33€, corresponden a facturas a nombre de D. Jorge Vicente Sánchez Blanco.   

Se aprueba con resultado de cuatro votos a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), las gestiones realizadas en la presente semana, y las propuestas a realizar en el 
futuro. 
 

3.- Inclusión en la Comisión Técnica Asesora de Dña. Cristina García Vidal 

Se trata el ruego de la última sesión de la Junta Directiva realizado por Dña. Sira Peiró que 
la presidencia ha incluido en el orden del día para su debate y votación para la inclusión de 
Dña. Cristina García Vidal en la Comisión Técnica Asesora. Se expuso que Dña. Cristina 
García Vidal participa con asiduidad en competiciones organizadas por la Federación 
Española de Boxeo, por lo que podría servir como vía de información para nuevas 
directrices, que podrían ser aplicadas por parte de la Federació de Boxeig de la Comunitat 
Valenciana en un futuro, en lo relativo al arbitraje si así se consideraba oportuno. 
 
D. Francisco Benlloch expone que estas propuestas deberían elevarse primero a la 
Comisión Técnica Arbitral. El presidente manifiesta que es positivo que  quien quiera 
participar para aportar lo haga. Se recalca que la filosofía de ser invitado no es acudir con 
asiduidad sino de forma puntual, así como que no existe  problema para que haya varias  
personas por cada estamento en la Comisión técnica Asesora. 
 
D. Norberto Casado manifiesta que quien aporte algo, será siempre positivo para la 
Federación y el boxeo.  
 
D. Benjamín Hernández manifiesta que quien esté en la Comisión Técnica Asesora debe 
aportar cosas positivas y que considera que D. Francisco Benlloch puede ser informado de 
novedades técnicas de la Federación Española de Boxeo por Dª Cristina García sin 
necesidad que ésta forme parte de la Comisión Técnica Asesora. 
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 D. José Flores secunda la postura de D. Benjamín Hernández. Además, D. Benjamín 
Hernández, recalca que quien aporte debe ser aceptado, pero que debe mostrarse un 
interés. D. José Flores y D. Francisco Benlloch se muestran en contra de la inclusión de 
Dña. Cristina García Vidal. D. Francisco Benlloch matiza que lo que no ve bien, es que no 
eleve a la Comisión Técnica Arbitral asuntos relativos a arbitraje. 
 
Miguel Terrén interviene para indicar que hay más de veinte miembros en la Comisión 
Técnica asesora y a nadie se le ha exigido nada y no ve motivo para que ahora se ponga en 
duda las aportaciones que pueda hacer en el futuro Dº Cristina García cuando ni siquiera 
ha sido nombrada todavía. 
 
Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), el nombramiento de Dña. Cristina García Vidal como miembro de la Comisión 
Técnica Asesora. 
 
El presidente manifiesta que la incluirá en el grupo de la aplicación móvil de wAsapp e 
informa al trabajador federativo que le envíe las notificaciones de las actas y las 
convocatorias de la Junta Directiva así como cualquier otra cuestión que se remita a esta 
Comisión Técnica como a los demás miembros de la misma. 
 
 
4.- Participación en la gala de “Yosoynoticia.es” 
 
La gala tendrá lugar el 4 de octubre de 2021 en el Palacio de Congresos de Valencia. El 

inicio de la gala será con la escenificación de cinco deportes, de la manera que estos 

fueron practicados durante la pandemia, siendo el boxeo uno de los deportes escogidos. 

Informó a través del grupo de la aplicación de telefonía móvil a los clubes y sólo Ioana 

Fecioru ha mostrado su intención de participar en la gala. 

Dña. Amparo Ureña manifiesta que si esta deportista es la única, habiéndose comunicado 

a todos los clubs, debe ser ella la participante. 

Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), que Ioana Fecioru participe en el acto inicial de la gala. 
 
Queda pendiente de determinar quién participará en el acto a realizar en el hall. El 
presidente expone que no se ha recibido propuesta para que un grupo de niños, 
equipados debidamente haga una exhibición. 
 
D. Benjamín Hernández plantea que se presente un equipo joven de la FBCV.  
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D. Francisco Benlloch secunda el planteamiento de que participen niños. 
 
Por la presidencia se anima a todos los presentes a informar a los diferentes clubes de 
esta participación de la FBCV en la gala de www.yosoynoticia.es y deja la elección de las 
personas que participarán en la gala a la celebración de la próxima Junta Directiva. 
 
 
5.- Combates a celebrar en próximas veladas con la participación de la FBCV 
 
Se han recibido las siguientes propuestas de cara a próximas competiciones, a día de 19 de 

septiembre de 2021: 

02/10/2021 Sueca 
 
- COMBATE ÉLITE -57 
-  VÍCTOR QUINTANA (C.B. TSUBOX  del Canbayal)  vs  BRYAN CONDOY (C.B. GLOBAL 
SPORT (Els Poblets) 
 
Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), que se añada el combate propuesto por el Tsu Box Team, así como previendo que 
se anulen otros combates, los combates propuestos el 21 de septiembre y el 22 de 
septiembre, sean escogidos por el director técnico, en el cual se delega la elección de los 
combates. 
 
 
 
16/10/2021 Benicarló 
 
Dual Match frente a Principado de Andorra; 
 
63,5 kg junior Kalin Grant (CB. Corpore Finestrat) 
55 kg José Muñoz (CB Sedaví) 
69 kg Juan Tovar (CB Evolution de Elche) 
 
Combates previos: 
 
Propone CB Ethos de Paiporte: 
Christian Parrilla 69k (CB Ethos Sport de Paiporta) 
vs 
Carles Robles Palomares 69k (Club Boxeo Domadores de Castellón) 
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Propone CB Equality de Castellón: 
57 kg élite 
Alejandro Marín Vera (CB Equality de Castellón)  
vs 
Óscar López (CB Antonius Pugilatus de Sueca) 
 
70kg elite 
Gabriel Dumitrache (CB Equality de Castellón)  
vs 
Silviu Bogdan (CB Antonius Pugilatus de Sueca) 
 
Propone CB Salud de Ondara: 
Combate 81kg élite 
Santiago Catalá  (CB Salud de Ondara) 
vs 
Hovo Markosyan (CB Antonius Pugilatus de Sueca) 
 
Propone CB Vila-Real: 
 
Miguel Ballester vs Riduan Ait Ahmed (Lord Boxing de Puerto Sagunto) en 60 kg junior 
 
Anaïs Gual vs Fatema  Sadki abbassi (Lord Boxing de Puerto Sagunto) en 63 kg junior 
 
 
La próxima semana se decidirá que combates serán los previos, así como qué púgiles que 
compondrán el equipo de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana para 
enfrentarse al Principado de Andorra. 
 
 
30/10/2021 Muro de Alcoy: 
 
Propuesta CB Domadores de Castellón: 
Categoría junior -62kg 
Mario Baila (CB Domadores de Castellón) 
Kalin Grant (CB Corpore Finestrat) 
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Propuesta CB Élitebox de Valencia: 
Junior Masculino -57kg 
Carlos Solano (Club Boxeo Elitebox de Valencia) vs José Muñoz (Club Boxeo Sedaví) 
 
Propuesta CB Team Sáez de Elche: 
Joven -69kg 
Carlos Robles (Club Boxeo Domadores de Castellón) 
Marcos Fernández (CB Team Sáez de Elche) 

Los combates relativos a la velada a celebrar en Muro de Alcoy someterán a votación en la 

Junta Directiva el 5 de octubre de 2021. 

 

6.- Informe del Director Técnico 
 
El Director Técnico informa que en Benicarló se utilizará el uniforme rojo en el 

enfrentamiento contra el Principado de Andorra. De cara al Campeonato de España Junior 

y Joven se necesitará comprar nuevas equipaciones. Dadas las fechas en las que se 

celebrarán los Campeonatos de España, se señala que lo idóneo es comprar chándals y no 

ropa de verano. 

El Director Técnico informa que dispone de 23  chándals comprados con anterioridad, 

aunque tendrá que revisar las tallas. 

Solo se entregará chándals y equipación de combate a los participantes del Campeonato 

de España Junior y Joven, si no lo han recibido el año pasado donde se les entregó 

equipaciones y no se celebraron los Campeonatos de España Joven y Junior. 

El presidente reitera la necesidad de inscribir cuantos antes al torneo del WBC que se 

celebrará en Lisboa el 29, 30 y 31 de octubre de 2021. 

 

7.- Ruegos y preguntas 
 
En ruegos, D. Francisco Benlloch, expresa que la primera mujer en recibir la licencia de 

juez-árbitro fue Dña. Amparo Ureña Pla, y no Dña. Cristina García Vidal. 
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Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y diez minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                         Joan Agustí Lluch Llambrich 
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