
                FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

fboxeocv@hotmail.com 

 
 

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

VALENCIANA DE FECHA 11 DE OCTUBRE 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 

Excusan su asistencia: D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General) 

Actúa de secretario en funciones, D. Miguel Terrén Balaguer 

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 11 de octubre 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 5 de octubre de 2021. 
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El presidente expone que no está firmada, porque lo comentado en relación a las esquinas 

(entrenadores que cambian esquinas indebidamente), lo señaló D. Francisco Benlloch y no 

D. Joan Lluch.  

Se pospone la votación hasta que se conecte D. Joan Lluch. El mismo comunica que no se 

va a conectar en el día de hoy. Indica el presidente que en caso de que este no esté de 

acuerdo con no firmar el acta, el procedimiento indicado es realizar una diligencia por 

parte del secretario indicando los reparos o discrepancias con su contenido. 

Se aplaza la votación de esta acta hasta que sea firmada o modificada. 

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 45.513,70€. 
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de veintidós licencias. En gastos, se 
ha pagado el trimestre del seguro deportivo de los federados (1.671,87€), se han liquidado 
los pagos relativos a la velada realizada en Sueca el 2 de octubre, el pago de 363€ en 
camisetas, 62,07€ en material de papelería, 256,50€ a Citybox en el alquiler de un espacio 
para guardar el ring y 210€ en sellos.  
 
En el apartado administrativo, se ha recibido solicitud del promotor D. Raúl Vara para 

realizar una velada el 12 de noviembre en Sedaví. De igual forma, el Club Boxeig TsuBox 

del Cabanyal pretende realizar otro evento el 11 de diciembre en Navarrés. 

Se ha recibido solicitud de Raúl D`Alessandro para obtener la licencia de boxeador 

profesional. Como amateur cosechó buenos resultados, siendo el único inconveniente su 

inactividad reciente. 

D. Benjamín Hernández dice que, si arrastra inactividad, sería aconsejable que realizase 

dos combates en BAC. 

D. Miguel Terrén dice que si es un buen boxeador con experiencia, si debuta en 

profesional a cuatro asaltos, debe dársele la oportunidad. 

Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de seis votos a 

favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), que se conceda la licencia de boxeador 

profesional a Raúl D´Alessandro. 
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La BBBofC ha informado que tomará una decisión respecto al juez-árbitro Marcus 

McDonnell en la reunión que mantendrá el 13 de octubre de 2021, tras su actuación en el 

combate entre Campbell Hatton y Sonni Martínez. 

La Generalitat ha confirmado que tanto la página web fboxcv.com, como el portal de 

transparencia de esta, son adecuados, conforme a la legislación vigente. 

Se ha remitido escrito a la FEB de Presidencia, trasladando la propuesta de que la FBCV 

pague los gastos de los Campeonato de España, una vez reciba la subvención respectiva 

del gobierno autonómico. 

Se remite la contestación recibida en el día de hoy: 

“Sr. BONÍAS PÉREZ-FUSTER 
Presidente Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana 
Madrid, a 11 de octubre de 2021 
Estimado Sr. Bonias: 
 
En respuesta a su escrito de 6-10-2021 en el que se solicita que su federación deportiva 
autonómica “abone los gastos relativos al Campeonato de España Junior y Joven, que está 
previsto que se celebre en Santoña del 8 al 14 de noviembre de 2021, una vez esta 
federación perciba las subvenciones correspondientes de su respectivo gobierno 
autonómico”, se le indica lo siguiente. 
 
No se accede a lo solicitado por su parte puesto que se considera necesario que todas las 
federaciones deportivas autonómicas participantes en el citado evento abonen los gastos 
previamente, sin esperar a percibir eventuales subvenciones que dichas entidades llegasen 
a obtener de cualquier Administración Pública que se las concediese. Se considera que, en 
base a situaciones o experiencias anteriores, la línea de abono de los gastos e inscripciones 
debe ser precisamente la que se les indican en la presente comunicación. 
 
Igualmente le recuerdo que incluso desde que sucedió esto con la federación de Castilla y 
León, esta federación Española tomo la determinación, precisamente para evitar nuevas 
situaciones similares, de que fueran las federaciones autonómicas las que tratasen 
directamente con los alojamientos, y únicamente se abonase en esta FEBox la cuantía 
perteneciente a la inscripción, cantidad esta asumible por cualquier federación 
autonómica. 
 
Atentamente. 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BOXEO 
D. Felipe Martínez Martínez” 
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El presidente explica que la FBCV solicitó el mismo trato que han recibido otros que 
mantienen deuda con la FEB, los cuales han ocupado u ocupan cargos de relevancia en la 
FEB, considerándose esto una discriminación a la FBCV. 
 
Se han remitido sendos escritos firmados por el presidente a la Generalitat y el Consejo 

Superior de Deportes en relación a la no respuesta de la Federación Española de Boxeo a 

la solicitud de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana a boxear de naranja en 

Campeonatos de España. 

El presidente explica que en la Liga Alannia hay equipos que utilizan otros colores distintos 

al rojo y al azul, incluso los árbitros utilizan una indumentaria distinta a la establecida en el 

reglamento. 

En relación con la subvención del deporte federado, se indica por el presidente al 
trabajador federativo que deben justificarse  los gastos en relación a la subvención al 
deporte federado, antes del 5 de noviembre de 2021. Informa el trabajador federativo 
que quedan en este momento pendientes 1867€ por justificarse en facturas. 
 
Ante la imposibilidad de aprobar el acta de la Junta Directiva celebrada el 5 de octubre, no 
se aprueban las gestiones realizadas con el resultado de seis votos en contra y ninguno a 
favor. 
 
3.- Combates velada 30 de octubre en Muro de Alcoy 

Previamente a informar de la velada de Muro de Alcoy, el trabajador federativo informa 

que este es el programa previsto para el 16 de octubre en Benicarló: 

SABADO 16 DE OCTUBRE DE 2021 

GIMANSIO FITNESS ONE DE BENICARLÓ 

16 HORAS PESAJE Y RECONOCIMIENTO MÉDICO 

17,30 HORAS 

COMBATES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
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ENTRENAMIENTO ESTRATEGICO TACTICO 

 

-63kg 3x2 

Anaïs Gual ( CB Villarreal) VS Sadki Abbassi ( Lord Boxing Puerto de Sagunto) 

 

60 kg. 3x2 

Miguel Ballester (CB Villarreal) VS AIT Ahmed Riduan (Lord Boxing Puerto de Sagunto) 

 

INICIO VELADA 18 HORAS 

 

BOXEO OLIMPICO JUNIOR MASCULINO 

 

-50kg 3x2 

David Quinguano ( Club Boxeig Tsubox del Cabanyal) VS Daniel Iñiguez ( CB Sedaví) 

 

-50kg 3x2  

Asier García ( CB Sedaví) VS Luis Olmos ( CB Fitness One de Benicarlo) 

 

BOXEO OLIMPICO JOVEN MASCULINO 

 

-64kg 3x3 

Juan Muñoz (Club Boxeig Tsubox del Cabanyal) VS TBA 
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-75kg 3x3 

TBA VS Haled Ennassiri ( CB Fitness One de Benicarló) 

 

BOXEO OLIMPICO FEMENINO 

 

-62'5kg 

Guadalupe Sánchez (Club Boxeig Tsubox del Cabanyal) VS Paula Requena (CB  La Unión de 

Castellón) 

 

BOXEO OLIMPICO MASCULINO 

 

-57kg 3x3 

Alejandro Marín (CB Equality de Castellón) VS Óscar López (CB Antonious Pugilatus de 

Sueca) 

 

-61kg 3x3 

José Sáenz (Club Boxeig Tsubox del Cabanyal) VS Álvaro Ouaua ( Lord Boxing Puerto de 

Sagunto) 

 

-64kg 3x3  

David Serret ( CB RapitaBox) VS Jaume Vidal ( Club BoxeigTsubox del Cabanyal) 

 

-69kg 3x3 

Julián Klikotskyy (CB La Academia de Calpe) VS Rachid El Jihad (CB La Unión de Castellón) 
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-81 kg. 3x3 

Santiago Catala (CB La Salud de Ondara) VS TBA 

 

-64kg 3x3 

Alex Pozhilyk (CB Amado Family de Valencia) VS Efrén Besalduch (CB Fitness One de 

Benicarló) 

 

PRINCIPADO DE ANDORRA VS COMUNITAT VALENCIANA 

 

BOXEO OLIMPICO JUNIOR MASCULINO 

 

-59 kg 3x2 

Eric Fernández (Andorra) VS David Ortega ( C. Valenciana) 

 

-63 kg 3x2 

Jacob de Castro (Andorra) VS Mario Baila ( C. Valenciana) 

 

BOXEO OLIMPICO JOVEN MASCULINO 

 

-65kg 3x3 

Erik Rodrigues (Andorra) VS Hamza Lanhouki (C. Valenciana) 
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BOXEO OLIMPICO MASCULINO 

 

-67 kg 3x3 

Driss Zarich ( Andorra) VS Carles Robles ( C. Valenciana) 

 

-70 kg 3x3 

Cristian Toledano ( Andorra) VS Juan Tovar (C. Valenciana) 

 

-77 kg 3x3  

Carlos Rayero ( Andorra) VS Adrián Martínez (C. Valenciana) 

 

En relación a la velada de Muro de Alcoy, informa el trabajador federativo que este es el 

programa de la misma a día de hoy 

SÁBADO, 30 DE OCTUBRE DE 2021 
PABELLÓN MUNICIPAL DE MURO DE ALCOY 
 
PROGRAMA PROVISIONAL 
 
PESAJE; 17.00 HORAS 
 
18.00: COMBATES DE K-1 
 
19.30: INICIO VELADA BOXEO. 
 
COMBATES PREVIOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. 
 
Junior -62kg 
Mario Baila (C.B. Domadores de Castellón) vs. Kalin Grant (C.B. Corpore de Finestrat) 
Combate aceptado y que cumple los requisitos 
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Junior -57kg 
Carlos Solano (C.B. Elitebox de Valencia) vs. José Muñoz (C.B. Sedaví) 
Combate aceptado y que cumple los requisitos 
 
 
Joven -69kg 
Carles Robles (C.B. Domadores de Castellón) vs. Marcos Ferrández (Team Sáez de Elche) 
Combate aceptado y que cumple los requisitos 
 
 
Joven -63kg 
Mohamed Kebize (C.B. Domadores de Castellón) vs. Bennie Minnegal (Club Deportivo 
Gimeno Team Altea) 
 
Se ha requerido al C.D. Gimeno Team de Altea para que tramite la licencia de Bennie 
Minnegal. 
 
 
22.00 HORAS. 
COMBATES ORGANIZADOS POR EL CB BARRULL DE ALCOY 
 
-60 KG. 3X2 
BOXEO OLÍMPICO JUNIOR MASCULINO 
Alejandro Cortés (CB Barrull de Alcoy) VS Miguel Ballester (CB Vila-Real) 
Combate que cumple con los requisitos 
 
-57KG. 3X3 
BOXEO OLIMPICO JOVEN MASCULINO 
Alejandro Torres (CB Cascales de Murcia) VS Constantino Fernández (CB Barrull de Alcoy)  
A falta de permiso de desplazamiento, Constantino Fernández tiene licencia en vigor 
 
-75 kg. 3x3 
BOXEO OLÍMPICO ELITE MASCULINO. 
Fernando Soler (CB Barrull de Alcoy) VS TBA 
Fernando Soler tiene licencia en vigor 
 
-81 KG. 3X3 
BOXEO OLÍMPICO ELITE MASCULINO. 
Sergio Larrañaga (CB Vista Gym de Benidorm) VS Franklin Alberto Luna (CB Barrull de 
Alcoy) 
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Sergio Larrañaga sí posee licencia en vigor. Franklin Alberto Luna no posee licencia en 
vigor. 
 
 
-81 KG. 4X3. 
BOXEO AMATEUR CLÁSICO 
Santiago Catalá (CB La Salud de Ondara) VS Virgilio Tavera (CB Barrull de Alcoy) 
 
Santiago Catalá tiene licencia en vigor. Virgilio Tavera tiene la licencia caducada. 
 
4.- Torneo WBC en Lisboa 
 
Se han realizado las inscripciones al torneo. Se ha remitido al director técnico los lugares 
de alojamiento recomendados por la organización, sin responder el director técnico en 
este momento a esta cuestión. 
 
 
5.- Ruegos y preguntas 
 
 
En ruego, D. Miguel Terrén, solicita se le envíe a la mayor brevedad y con la mayor 

antelación posible los combates a celebrar en Benicarló el 16 de octubre de 2021. 

En pregunta, D. Benjamín Hernández, pregunta qué significa TBA. El trabajadore 

federativo le contesta que en español significa “Será anunciado”. 

En ruego, D. Miguel Terrén, expresa que llevará los equipajes que faltan, el 16 de octubre 

en Benicarló, de igual forma que los guantes y los cascos. 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco 

minutos. 

              

EL PRESIDENTE                                                                       EL SECRETARIO  ACCTAL                                                                

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                              Miguel Terrén Balaguer 
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