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

VALENCIANA DE FECHA 18 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 

 

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 18 de octubre de 2021 da comienzo la Junta Directiva de acuerdo 

con el siguiente orden del día: 

 

mailto:fboxeocv@hotmail.com


                FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

fboxeocv@hotmail.com 

 
 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 5 de octubre de 2021 

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. 

Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), el acta de la reunión del día 5 de octubre de 2021. 
 

2.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del día 11 de octubre de 2021 

Se somete a votación el acta de la sesión anterior de la Junta Directiva, realizada el 11 de 

octubre de 2021. 

Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), el acta de la reunión del día 11 de octubre de 2021. 
 

3.- 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 46.927,91€. 
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de veinticinco licencias. En gastos, se 
han liquidado los pagos relativos a la velada celebrada en Benicarló el 16 de octubre de 
2021 (mesa federativa y desplazamientos de la selección autonómica).  
 
En el apartado administrativo, destacan las tres veladas que se realizarán el 30 de octubre 

de 2021 en Muro de Alcoy, Callosa del Segura y Alicante. Se han solicitado seguros RC para 

las dos últimas, mientras que para Muro de Alcoy el promotor manifiesta contar ya con uno. 

Respecto a esta velada, ya se ha recibido el pago de la mesa federativa. 

Se ha recibido comunicación por parte de Boxing Unitres, sobre la realización de una velada 

en Picanya el 27 de noviembre. 

Se ha remitido factura al Albuixech Boxing Club del presente año. Se ha notificado al juez-

árbitro Benjamín Hernández que tiene que renovar la licencia para actuar el 30 de octubre. 

Se han remitido sendos certificados a dos deportistas del club OnGuardamar de Guardamar 

del Segura. 

Se ha recibido la siguiente contestación al escrito remitido en relación a la utilización por 

parte de la selección autonómica del color naranja en Campeonatos de España: 
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“Madrid, 11 de octubre de 2021 

COMITÉ DE BOXEO AOB 

D. Juan Tomás Rodríguez Tejera, como Presidente del Comité de Boxeo AOB, 

Habiéndoseme dado traslado desde la FEBox el día 4 de octubre, sobre una propuesta 

planteada por el Señor Leopoldo Bonías, en el día 29 de septiembre de 2021, donde 

proponía vestir de color naranja en los campeonatos nacionales, y tras reunión del Comité 

de Boxeo AOB el día 8 de octubre de 2021, se ha tomado la siguiente decisión que a su vez 

ha de servir como respuesta a la petición realizada desde la Federación Valenciana de 

Boxeo: 

- Tras valorar desde este comité la propuesta realizada por la Federación de Boxeo de la 

Comunidad Valenciana, NO estimamos por el momento permitir ningún color fuera de los 

ya estipulados en las Bases reguladoras para estos campeonatos, siendo estos el Rojo y Azul 

como colores predominantes en la ropa de competición de los deportistas que tomen parte 

de estas competiciones. 

Juan Tomás Rodríguez Tejera 

Presidente del Comité AOB” 

 

Se ha recibido contestación de la BBBofC en relación al escrito sobre la actuación del árbitro 

Mr. McDonnell en el combate entre Campbell Hatton y Sonni Martínez. 

 

“RE:- CAMPBELL HATTON v SONNI MARTINEZ 25TH SEPTEMBER 2021 – LONDON 

Con respecto a lo anterior, se adjunta una copia de la tarjeta de puntuación y el informe 

del concurso del Árbitro Marcus McDonnell. 

La Junta de Comisarios de Control de Boxeo Británico ha considerado el asunto y acepta la 

explicación del Sr. McDonnell y ha decidido no continuar con el asunto. 

Atentamente, 

ROBERT W. SMITH 

Secretario general” 
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“Hola Rob: Adjunto mi informe sobre Campdell Hatton v Sonni Martinez en Tottenham 

Football Club el sábado 25 de septiembre de 2021. 

 

Ganador en los puntos 58-57 Campbell Hatton. 
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Hatton comenzó el más rápido y estaba lanzando golpes a Martínez y empujándolo hacia 

atrás, Hatton estaba buscando los golpes más grandes, luego comenzó a lanzar golpes al 

cuerpo. 

 

Martínez logró atrapar a Hatton con un gran uppercut para finalizar el primer asalto. 

 

Sentí que Hatton fue el peleador más ocupado en los primeros tres asaltos, ya sea que 

fueran rondas cerradas, sentí que Hatton estaba presionando el ritmo, pero dejándose un 

poco imprudente a veces mientras trataba de dar golpes. 

 

Martínez hizo mucho alarde en ocasiones sin mostrar respeto por su oponente más joven. 

 

Hatton se cansó en el 4º y 5º asalto con Martínez avanzando fuerte, Hatton todavía lo 

estaba intentando, pero Martínez lo estaba trabajando y se estaba poniendo en la cima. Le 

di los asaltos 4 y 5. 

 

En el 6º asalto ambos salieron disparando, ambos estaban cansados y ambos intentaron 

ganar con stoppach, fue una pelea a puñetazos hasta el final, no pude dividirlos y le di un 

empate en el último asalto. 

 

En mi opinión, sentí que el mejor trabajo venía de Hatton en los primeros asaltos, con 

Martínez viniendo fuerte en los últimos tres, pero hubo mucho espectáculo de Martínez, 

donde sentí que Hatton lo estaba intentando todo el tiempo. 

 

Saludos 

 

Marcus” 
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Queda pendiente de pago en los próximos días el pago de la actualización del seguro, dado 

que la póliza se contrató con previsión de 300 licencias. Al llevarse ya 600 licencias emitidas, 

hay que realizar el pago relativo a la actualización del seguro, que superará los 6000€. 

Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), con la abstención de D. Joan Lluch que se incorpora en el momento de la votación 
y no conoce lo manifestado, las gestiones realizadas en la presente semana, y las 
propuestas a realizar en el futuro. 
 

4.- Torneo WBC Andorra 

El 18 y 19 de diciembre se realizará un torneo en Andorra. El Director Técnico manifiesta 

que es un torneo interesante, informando favorablemente sobre la participación en el 

mismo. El presidente explica que hay que revisar la climatología, pero se plantea la 

posibilidad de mandar un monovolumen, así como si las bases lo permiten, que se desplace 

un árbitro. 

Se aprueba con resultado de siete votos a favor (7 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), la participación de la selección autonómica en el Torneo WBC de Andorra. 
 

 
5.- Velada Muro de Alcoy 
 
La parte de boxeo comenzará a las 18:00.  
 
Listado combates: 
Junior -62kg 
Mario Baila (C.B. Domadores de Castellón) vs. Kalin Grant (C.B. Corpore de Finestrat) 
 
Junior -57kg 
Carlos Solano (C.B. Elitebox de Valencia) vs. José Muñoz (C.B. Sedaví) 
 
 
Joven -69kg 
Carles Robles (C.B. Domadores de Castellón) vs. TBA 
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Joven -63kg 
Mohamed Kebize (C.B. Domadores de Castellón) vs. Bennie Minnegal (Club Deportivo 
Gimeno Team Altea) 
 
 
 
-60 KG. 3X2 
BOXEO OLÍMPICO JUNIOR MASCULINO 
Alejandro Cortés (CB Barrull de Alcoy) VS Miguel Ballester (CB Vila-Real) 
 
-57KG. 3X3 
BOXEO OLIMPICO JOVEN MASCULINO 
Alejandro Torres (CB Cascales de Murcia) VS Constantino Fernández (CB Barrull de Alcoy)  
 
-75 kg. 3x3 
BOXEO OLÍMPICO ELITE MASCULINO. 
Fernando Soler (CB Barrull de Alcoy) VS TBA 
 
-81 KG. 3X3 
BOXEO OLÍMPICO ELITE MASCULINO. 
Sergio Larrañaga (CB Vista Gym de Benidorm) VS Franklin Alberto Luna (CB Barrull de Alcoy) 
 
-81 KG. 4X3. 
BOXEO AMATEUR CLÁSICO 
Santiago Catalá (CB La Salud de Ondara) VS Virgilio Tavera (CB Barrull de Alcoy) 
 
 
6.- Informe Director Técnico sobre Campeonatos de España Joven y Junior 
 
El Director Técnico informa del listado de deportistas cuya participación está confirmada: 
 
Junior masculino: 
 
-48kg Daniel Iñiguez (C.B. Sedaví) 
-50kg Asier García (C.B. Sedaví) 
-57kg David Ortega (C.B. Amado Family de Valencia) 
-69kg Jorge Lloret (Team Sáez de Elche) 
+80kg Rubén Ibáñez (C.B. La Familia de Alicante) 
 
Joven Femenino 
-64kg Paula Requena (C.B. La Unión de Castellón) 
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Joven Masculino 
-56kg Carlos Martínez (C.B. La Unión de Castellón) 
-69kg Frank Martínez (C.B. La Unión de Castellón) 
-81kg Kevin Obinna (C.B. Amado Family de Valencia) 
 
Quedan pendientes de confirmación otra serie de boxeadores. 
 
La Junta Directiva se da informada de la información transmitida por el Director Técnico. 
 
 
Programa Torneo WBC Lisboa: 
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7.- Declaración como inhábil en el calendario deportivo de la FBCV del 15 de octubre de 

2022 

El presidente informa que el 15 de octubre de 2022 se realizarán los actos de 

conmemoración del I Centenario. Dado que la federación estará dedicada a la organización 

de dichos actos, no se podrán realizar veladas, cursos, etc. 

Se aprueba con resultado de siete votos a favor (7 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), que se declare inhábil el 15 de octubre de 2022 en el calendario de la FBCV. 
 
 
8.- Ruegos y preguntas 
 

En ruego, D. Francisco Benlloch, expone que un entrenador le ha transmitido que debe 

realizarse un recordatorio referente a las normas del reglamento, pues se observa que se 

incumplen algunas de estas. 

En ruego, todos los presentes por unanimidad, acuerdan felicitar a D. Juan Félix Gómez 

Pereo por la brillante consecución del título de la Unión Europea del peso superpluma. 

En ruego, D. Miguel Terrén, expresa que se le ha solicitado la goma distintiva en dos veladas, 

pero que no le ha sido devuelta. Se le responde que eso es responsabilidad de los 

deportistas.  

En ruego, D. Miguel Terrén, expresa que D. José Mancebo ha obtenido un presupuesto de 

alrededor de 70€ por trofeo para rehabilitar los trofeos que posee la federación. Se 

estudiará restaurar aquellas obtenidas en Campeonatos de España, especialmente la 

ganada en 1948, solicitándose otros presupuestos. 

 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y diez minutos. 
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EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                         Joan Agustí Lluch Llambrich 
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