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

VALENCIANA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

ASISTENTES: 

Por la Junta Directiva: 

D. Leopoldo Bonías Pérez-Fuster (Presidente) 

D. Miguel Terrén Balaguer (Vicepresidente)  

D. Joan Agustí Lluch Llambrich (Secretario General) 

D. Pau Andreu Rama (Tesorero) 

Dña. Sira López Peiró 

Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

Dña. Amparo Ureña Pla 

 

Por la Comisión Técnica Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Francisco Benlloch 

D. Benjamín Hernández 

Dña. Cristina García 

D. Juan Ignacio Neuberger 

 

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

veintiuna horas del día 27 de septiembre de 2021, 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, se somete a votación el acta de la sesión anterior de la 

Junta Directiva, realizada el 20 de septiembre de 2021. 

 D. Francisco Benlloch interviene para que conste en el acta la recomendación que hizo la 

presidencia en la última reunión de la Junta Directiva con respecto a no acumular cargos 

en diferentes estamentos nacionales e internacionales y en la FBCV para estimular la 

participación del mayor número de personas. El presidente aclara que su postura es que 

los cargos representativos se repartan, no porque sea algo negativo, sino porque las 

cargas de trabajo se repartan, siendo esto una recomendación. A nivel particular, en la 

Comisión Técnica Asesora sí es positivo que estén presentes estas personas que ocupan 

cargos representativos en otros estamentos, pues pueden aportar más información. 

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 la sesión de la Junta Directiva 

realizada el 20 de septiembre de 2021, así como la ampliación solicitada por D. Francisco 

Benlloch.  

Dña. Sira Peiró y D. Pau Andreu se abstienen al no haber estado presente en la sesión 

anterior. 

 

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 47.870,01€ 
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de veinte licencias. En gastos, se ha 
pagado material del ring para cubrir las cuerdas (212€ a Custom Fighters). Se ha procedido 
a ordenar los pagos relativos a la mesa federativa y el médico de la velada celebrada el 24 
de septiembre en Sedaví. 
 
El presidente expone el estado de la liquidación de los gastos derivados del ring, tras 
expresar DAN que ha realizado un gasto de 375€ por los cubrecuerdas, los cuales no 
llegaron en plazo. La FBCV desembolsó 212€ a Custom Fighters al no estar en plazo, 
realizando un gasto . El presidente expone la posibilidad de pagar la diferencia entre 
ambas cantidades, al no cumplir los plazos. Otra posibilidad es cancelar la entrega del 
material. Dña. Amparo Ureña plantea que debería haberse fijado una penalización en caso 
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de demora en la entrega. El presidente señala que hay más material pendiente de 
entrega, el cual ya debía haber sido entregado. 
 
D. Miguel Terrén pregunta si este material, en concreto los cubrecuerdas, contiene logos 
de DAN. El presidente contesta afirmativamente. 
 
Se aprueba por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de siete votos a 
favor (7 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), abonar a DAN la diferencia entre el 
coste del material comprado por DAN (375€) y el comprado de manera urgente por la 
FBCV (212€), a causa de la compra imprevista por no entregar en plazo el material 
solicitado, o que el material no sea servido, dejando esta alternativa a elección de la 
empresa DAN. 
 
En el apartado administrativo, la actividad se centra en las veladas. Se ha remitido el acta 

de la velada celebrada el 24 de septiembre en Sedaví a la Federación Española de Boxeo. 

Se ha procedido a crear el portal de transparencia en la web, conforme a lo requerido por 

la Generalitat. 

Se ha recibido comunicación de veladas a realizar el 30 de octubre en Callosa del Segura, 

por parte del C.B. Daya, y el 6 de noviembre en Benferri, por parte del C.B. Último Asalto. 

Se han realizado las inscripciones al Torneo WBC a celebrar en Lisboa, conforme a la 

relación mandada por el Director Técnico. 

Se realizó entrevista con el Director General de Deportes, la cual se detallará en el 

siguiente punto. 

D. Francisco Benlloch, recuerda, la celebración de la gala “Yosoynoticia.es” del día 4 de 

octubre. El presidente expone que Ioana Fecioru participará en la escena inicial. Nadie ha 

mostrado  interés en participar y eso ha simplificado la elección de los participantes. El 

Club Boxeig TsuBox del Cabanyal ha sido el único que ha respondido afirmativamente a la 

propuesta realizada. En las próximas horas se pasará la lista de asistentes por parte de la 

FBCV. 

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, y las propuestas a realizar en el 
futuro. 
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3.- Informe sobre reunión con Director General de Deportes 

El presidente explica que se le expusieron diferentes cuestiones relativas al centenario, 
como la edición de libros. Se plantea la posibilidad de realizar un proyecto audiovisual y 
edición de libros. D. Francisco Cabo, escritor de contrastada valía, será quien más aporte al 
proyecto. 
 
Antes del 15 de octubre, la FBCV está obligada a tener, al menos en lengua valenciana, su 
página web. En caso de no cumplimentarse este requisito, no se abonarán las 
subvenciones concedidas. Se expone que el coste de una web bilingüe, con un sistema 
dual de banderas, es de cerca de 4.000€. 
 
El plazo del 15 de octubre para disponer de la web, al menos en lengua valenciana es fijo, 
sin poder ser prorrogable. 
 
La próxima semana se tratará el tema de la web en lengua valenciana como punto 
específico dentro del orden del día. 
 
 
4.- Combates veladas mes de octubre 
 
Se reproduce la relación actualizada de combates propuestos para próximos eventos: 

 
02/10/2021 Sueca 
 
Petición de (Club Boxeig TsuBox del Cabanyal)  
Elite 62 kilos 
Jaime Vidal (Club Boxeig TsuBox del Cabanyal) vs José Luis Saénz (Club Boxeig TsuBox del 
Cabanyal) 
 
Élite 64kg 
Daniel Leiva (Club Boxeig TsuBox del Cabanyal) vs Iban Galindo (C.B. Sedaví) 
 
16/10/2021 Benicarló 
 
El director técnico expone que solo falta un 90 kg para la selección regional que se 
enfrentará a Andorra. 
Junior -54 
Erick Fernández VS José Muñoz (C.B. Sedaví) 
Junior -63 
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Jacob de Castro VS Mario Baila (C.B. Domadores de Castellón) 
Joven -65  
Erik Rodrigues VS Hamza Lahnouki (C.B. Vila-Real) 
Elite -65  
Driss Zarich VS Walid Ouardi (C.B. Mancebo de Vila-Real) 
-69 kg 
Cristian Toledano VS Juan Tovar (C.B. Evolution de Elche) 
-75kg 
Javier Cone VS Adrián Martínez (C.B. Ribeth Team de Mislata) 
 
Dentro de los combates que incluirá la Federación, se han recibido las siguientes 
peticiones; 
 
 
Petición de Ethos: 
Élite 69 kg 
Christian Parrilla (Ethos Sport de Paiporta) 
vs 
Carles Robles Palomares (C.B. Domadores de Castellón) 
 
 
Petición de C.B. Equality de Castellón: 
57 kg élite 
Alejandro Marin (C.B. Equality de Castellón) 
vs. 
Óscar López (C.B. Antonious Pugilatus de Sueca) 
 
 
 
70 kg élite 
Gabriel Dumitrache (C.B. Equality de Castellón) 
vs. 
Silviu Bogdan (C.B. Antonious Pugilatus de Sueca) 
 
Petición de C.B. Salud de Ondara: 
81 kg élite 
Santiago Catalá (C.B. Salud de Ondara) 
Vs. 
Hovo Markosyan  (C.B. Antonious Pugilatus de Sueca) 
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Petición de C.B. Vila-Real: 
 
Miguel Ballester (C.B. Vila-Real ) vs Riduan Ait Ahmed (Lord Boxing de Puerto Sagunto) en 
60 kg junior 
 
Anaïs Gual (C.B. Vila-Real) vs Fatema  Sadki Abbassi (Lord Boxing de Puerto Sagunto) en 63 
kg junior 
 
El director técnico expone aprobar estos seis combates como previos, así como los 
enfrentamientos de la Liga CEFAB, y cuatro posteriores correspondientes a deportistas del 
Fitness One de Benicarló. En la próxima Junta Directiva se someterán a votación más 
propuestas recibidas. 
 
La FBCV cubrirá los gastos de la velada derivados de la Liga CEFAB, que serán los árbitros 
más experimentados. El Fitness One abonará los arbitrajes y el kilometraje, de los árbitros 
en noveles. D. Francisco Benlloch, presidente de la Comisión Técnica Arbitral, expone que 
los cuatro combates de los deportistas del Fitness One de Benicarló, los realizarán los 
árbitros más experimentados. De igual forma, la FBCV cubrirá la publicación de una página 
en Superdeporte, y 50€ correspondientes al médico para que esté presente en el pesaje. 
 
Abandona la reunión Dña. Amparo Ureña Pla. 
 
30/10/2021 Muro de Alcoy 
Petición de C.B. Domadores Castellón: 
Categoría junior -62kg 
 
Mario Baila (C.B. Domadores Castellón) 
Kalin Grant (Corpore de Finestrat) 
 
C.B. Elitebox de Valencia: 
Junior Masculino -57kg 
 
Carlos Solano (C.B. Elitebox de Valencia) vs José Muñoz (C.B. Sedaví) 
 
Petición de Team Sáez de Elche: 
Joven -69kg 
Carlos Robles (C.B. Domadores Castellón) 
Marcos Ferrández (Team Sáez de Elche) 
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La FBCV termina su colaboración en esta serie de veladas, tras relanzar el boxeo después 
del parón derivado de la pandemia.  
 
Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), la colaboración de la FBCV, en los términos expresados, en las veladas previstas. 
 
En caso de que se realicen otros combates de gran relevancia, la FBCV podría poner de 
manera gratuita el cinturón. 
 
D. Francisco Benlloch señala que han sido convocados los árbitros para esta velada, sin 
recibir respuesta de algunos de ellos, a lo que el presidente contesta que otorgue un plazo 
para responder y si no responden nombre a otros. 
 
D. Francisco Benlloch expone que Dña. Cristina García Vidal actuará como juez-
cronometradora, debido a incompatibilidades que ya fueron en anteriores Juntas 
señaladas. Dña. Cristina García Vidal pregunta, si cuándo acabe la causa de abstención, 
podrá arbitrar a los deportistas del C.B. Último Asalto. La presidencia afirma que, 
lógicamente, cuando la causa de abstención desaparezca, Dña. Cristina García Vidal podrá 
volver a arbitrar a los citados deportistas. Se le indica que cuando esta finalice, lo 
comunique para que no solo tenga que actuar de juez-cronometrador en esos combates. 
 
D. Juan Ignacio Neuberger señala que en la velada que realizará el 30 de octubre en 
Alicante, habrá varios combates profesionales, por lo que solicita árbitros 
experimentados.  
 
El C.B. Daya Box solicita cinturón para un combate entre José Sánchez Traicovich y Elkhan 
Bairamov, a seis asaltos. 
 
D. Joan Lluch expone que un púgil es debutante y otro viene de encadenar varias derrotas. 
 
Se deniega por parte de los miembros de la Junta Directiva, con resultado de seis votos (6 
votos) en contra y cero (0 votos) a favor, que se ponga en juego un título autonómico en el 
combate entre Traicovich y Bairamov. 
 
 
5.- Informe Torneo WBC Lisboa 
 
 
Informa el Director Técnico Deportivo que se ha procedido a realizar la inscripción del 

siguiente equipo: 

mailto:fboxeocv@hotmail.com


                FEDERACIÓ DE BOXEIG COMUNITAT VALENCIANA 

fboxeocv@hotmail.com 

 
 

Joven 

60 kg Carlos Martínez (C.B. La Unión de Castellón) 

63 kg Enrique Kakulov (C.B. Moncada) 

Elite Fem. 

64 kg Ioana Fecioru (Club Boxeig TsuBox del Cabanyal) 

Elite masc. 

57 kg Kevin Martínez (C.B. Evolution de Elche) 

63 kg Alex Pozhilyk (C.B. Amado de Valencia) 

67 kg Juan Tovar (C.B. Evolution de Elche) 

71 kg Sergio Martínez (C.B. Evolution de Elche) 

Técnicos: 

Vicente Fernández 

Johan Lluch 

Árbitro: 

Francisco Benlloch 

 

 

6.- Ruegos y preguntas 
 
 
En ruego, D. Francisco Benlloch pide que conste en acta que el deportista Sergio Martínez 

tuvo una desconsideración con el árbitro Pedro Urrutia el 24 de septiembre en Sedaví, 

solicitándose que se le incoe disciplinario en caso de que repita esta actuación. 

 D. Francisco Benlloch expresa que, personas de las que desconoce su identidad, 

golpearon el vestuario del equipo arbitral, por lo que solicita que se le requiera al 

promotor para que aumente las medidas de seguridad. 
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En ruego, D. Miguel Terrén manifiesta que le parece inadecuado que los árbitros noveles 

arbitrasen veinte combates, y los árbitros más experimentados actuarán en solo cuatro 

combates, los de Boxeo Amateur Clásico. 

En ruego, D. Pau Andreu manifiesta la dificultad de guardar el ring en el espacio del que se 

dispone. El presidente manifiesta que en la próxima sesión se tratará la gestión del ring. 

En ruego, D. Joan Lluch manifiesta que reitera su enhorabuena a los participantes en la 

velada del 24 de septiembre, especialmente a los dos últimos boxeadores. 

En ruego, D. Francisco Benlloch, expresa que la presencia de Dña. Sira Peiró en la mesa 

federativa se debe a su condición de directiva, colaborando con las labores federativas. 

En ruego, D. Benjamín Hernández, reitera el ruego de D. Francisco Benlloch sobre la falta 

de diligencia del servicio de seguridad en la velada de Sedaví. 

Finalmente, el presidente comunica a todos los presentes que  el Alcalde de Sedaví, D. 

José Cabanes hizo posible que se realizase la velada con numerosas gestiones. Se trata de 

una persona que apoya siempre al boxeo y su intervención para que pudiese llevarse a 

cabo la reunión pugilística del pasado viernes fue esencial y decisiva, lo cual se vio 

recompensado con una respuesta masiva del público. 

Recuerda el presidente que la reunión de la próxima Junta Directiva será a las 21 horas del 

martes, día 5 de octubre. 

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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Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                         Joan Agustí Lluch Llambrich 
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