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

VALENCIANA DE FECHA 5 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. Sira López Peiró 

 

Se incorporan con posterioridad, en el punto segundo: D. Joan Agustí Lluch Llambrich 

(Secretario General), Dña. María Ángeles Martínez Martínez y Dña. Amparo Ureña Pla 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Francisco Benlloch 

D. Benjamín Hernández 

D. Alberto González 

 

Se incorpora con posterioridad: 

Dña. Cristina García Vidal 
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Reunidos por video conferencia los epigrafiados en el inicio de la presente acta, a las 

veintiuna horas del día 5 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 27 de septiembre de 2021. 

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

a favor (4 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), el acta de la sesión de la Junta 

Directiva realizada el 27 de septiembre de 2021. 

 

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 47.993,74€. 
Se han ingresado las cuotas relativas a la tramitación de veinticuatro licencias. En gastos, 
queda pendiente de descontar los gastos de la mesa federativa de la velada en Sueca, los 
cuales serán reintegrados por el Ayuntamiento de Sueca. El promotor D. Raúl Vara Castro 
mantiene un saldo favorable con esta Federación de 159€, los cuales permanecen como 
remanente de cara a las veladas que tiene intención de realizar en las próximas semanas. 
 
En el apartado administrativo, la actividad principal se centra en las próximas veladas (16 

de octubre en Benicarló, 30 de octubre en Callosa de Segura, Muro de Alcoy y Alicante, 6 

de noviembre en Benferri y 27 de noviembre en Elche).  

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 ponga en juego el cinturón BAC 

peso wélter en el combate que se celebrará el 6 de noviembre entre Sergio Martínez y 

Víctor Soriano. También se aprueba con idéntico resultado que el vencedor de este 

combate se enfrenté con el cinturón en juego a  Ismael Conde el 27 de noviembre en 

Alicante 

Se ha remitido certificado de inscripción al C.B. JJ QUEROL. Está abierto el plazo para 

solicitar las ayudas de la convocatoria “Actívate Familias”, de la cual está disponible toda 
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la información en los canales de comunicación de la FBCV. Estas ayudas están dirigidas a 

aquellos menores de edad, que quieran federarse a través de un club de esta federación, y 

sus familias se encuentren en una situación económica desfavorable.  

Se ha presentado en el Consejo Superior de Deportes escrito solicitando aclaración en 

relación a una serie de cuestiones de las cuentas relacionadas con la Federación Española 

de Boxeo. 

Por la presidencia de la Federación se comunica que el asesor legal de la Federación 

Española de Boxeo le argumentó en su visita a la sede de la misma el 2 de septiembre para 

revisar las cuentas que Castilla y León paga los costes de las competiciones una vez recibe 

las subvenciones autonómicas. El presidente propone solicitar por escrito a la Federación 

Española de Boxeo se le proporcione el mismo trato, pues las subvenciones concedidas 

por la Generalitat este año no se hacen efectivas hasta el 2022. 

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 solicite a la Federación Española 

de Boxeo que se paguen las inscripciones para los Campeonatos de España una vez se 

reciban las subvenciones el año que viene al igual que se viene haciendo con otras 

federaciones autonómicas. 

Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 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.- Renovación de licencia boxeador profesional Elkhan Bairamov 

Se expone que ha solicitado renovación de licencia Elkhan Bairamov, el cual tiene un 
récord profesional de 1 victoria (por lesión del contrario) 15 derrotas , habiendo perdido 
catorce de sus últimos combates.  
 
D. Alberto González expone que el boxeador entrena con asiduidad, y que es un boxeador 
capaz de boxear en varios pesos. 
 
El presidente expone que la renovación debería tramitarse siempre que boxee en un peso 
adecuado (límite 72-73 kg) y ante rivales de su nivel. Estima que José Antonio Sánchez 
Traicovich es un rival con una calidad contrastada, siendo este un combate desnivelado, 
máxime si se da en -79 kg. 
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D. Francisco Benlloch considera que un combate con José Antonio Sánchez Traicovich, 
teniendo en cuenta los antecedentes, no debería aprobarse dicho enfrentamiento. 
 
D. Pau Andreu dice que recuerda ver en -69 kg a Elkhan Bairamov boxear contra Amim 
Hachimi, contra el que perdió por nocaut. 
 
Dña. Sira Peiró comparte la opinión de D. Francisco Benlloch. 
 
D. Joan Lluch manifiesta que la FBCV debe decidir si es apto para boxear o no, pero no 
tiene claro si se debe limitar su elección de combates. 
 
D. Alberto González responde que cree que Elkhan Bairamov es un boxeador más 
peligroso en 79 kg que en 69 kg, puesto que ese es un peso más cercano al suyo natural, 
habiendo bajado de peso, lo cual lo debilita, en combates anteriores. 
 
El presidente expone que también se le puede revocar la licencia en caso que se le 
conceda. Leopoldo Bonías hace referencia a la experiencia que tiene Alberto González 
como entrenador, habiendo entrenado a boxeadores de prestigio y que su opinión ha de 
valorarse. También se expone su interés al actuar como organizador de la velada. 
 
D. Francisco Benlloch manifiesta que en su momento le pareció “una barbaridad” que a 
Brian Basilcovich se le concediese la licencia de boxeador profesional con 18 años. 
 
Dña. Sira Peiró manifiesta que no considera el combate igualado. 
 
D. Alberto González dice que en España siempre se catalogó a los boxeadores por series, y 
Sánchez Traicovich es un debutante, mientras que Bairamov no lo es. 
 
D. Alberto González pregunta por qué no se aplicó el mismo criterio cuando boxeó con 
Abel Giménez. Le responde la presidencia que no es comparable ambas situaciones pues 
el combate se pactó en el límite de los 69 kg y Abel Giménez no es un pegador. 
 
D. Joan Lluch responde que ese combate era el debut de Abel Giménez y el noveno de 
Elkhan Bairamov. D. Francisco Benlloch manifiesta que apoya este inciso de D. Alberto 
González.  
 
D. Joan Lluch manifiesta que Elkhan Bairamov ha boxeado en múltiples pesos, pero en 
caso de que no se acepte a este boxeador, pregunta  por cual será el rival. 
 
Se aprueba renovar la licencia de boxeador profesional al deportista D. Elkham Bairamov 
con resultado de cinco votos a favor (5 a favor), una abstención de D. Miguel Terrén  (1 
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abstención) y 1 voto en contra de Leopoldo Bonías (1 en contra), que se acepte la solicitud 
de renovación de licencia de boxeador profesional de Elkhan Bairamov. 
 
 
4.- Gestión ring federación 
 
El ring propiedad de la FBCV está guardado en Albuixech de manera provisional gracias a 
la gran colaboración de este ayuntamiento. Se tiene la posibilidad de guardarlo en un 
habitáculo en Paiporta de 5x5 metros (25 metros cuadrados) por 150€+IVA al mes, con 
videovigilancia.  
 
Informa la Presidencia que a D. Raúl Vara y a D. Alberto González se les dijo que el alquiler 
era de 600 euros más combustible de forma provisional pero se considera una cantidad 
insuficiente a la vista de los gastos adicionales que conlleva el mantenimiento del ring. 
 
Se propone fijar en 700€, más gastos de kilometraje, el precio de alquiler del ring por 
parte de promotores y organizadores de veladas a partir del 1 de noviembre de 2021. 
 
D. Francisco Benlloch manifiesta que el ring de la FBCV es de mayor calidad que otros. 
 
Dña. Amparo Ureña expone que el ring se estropea con el uso.  
 
Se aprueba con resultado de siete votos a favor (7 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), que el ring se guarde en el local habilitado de Paiporta con un alquiler mensual de 
150 euros más IVA, así como que se fije un precio  de 700€ más gastos de kilometraje, 
para su alquiler desde el 1 de noviembre de 2021. 
 
 
5.- Web Federación 

Se informa que la web ya se encuentra en lengua valenciana como ordena la Generalitat 

Valenciana. También aparece en Lengua Española, gracias a la idea aportada por D. Joan 

Lluch. 

 

6.- Escrito de protesta a la BBB of Control por el veredicto del combate de Sonny 

Martínez 

Abandona la sesión Dña. Amparo Ureña Pla. 
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Poe la presidencia se propone remitir a la British Boxing Board of Control el escrito que a 

continuación se transcribe entrecomillado y subrayado; 

“La Junta Directiva de la Federació de Boxeig de la Comunitat Valenciana, en la sesión 

celebrada el 5 de octubre de 2021, acordó por unanimidad dirigir escrito a la British 

Boxing Board of Control, para transmitirle su sorpresa por la puntuación otorgada por el 

refee Mr. Marcus McDonell, en el combate celebrado el 25 de septiembre de 2021 en 

Londres, entre los boxeadores Campbell Hatton y el deportista adscrito a esta 

Federación, Sonni Maicol MARTÍNEZ MOREIRA. 

 

El comportamiento del referee, Mr. Marcus McDonell, en un combate televisado a más 

de 170 países constituye un desprestigio para la British Boxing Board of Control la que 

representa y perjudica la imagen del boxeo en el mundo. 

La injusta decisión de Mr. Marcus McDonell, ha dado lugar a que las casas de apuestas 

devuelvan el dinero, un hecho que no dudamos en calificar como insólito. 

Rogamos efectúen una profunda reflexión sobre el veredicto emitido por el referee Mr. 

McDonell y adopten con respecto al mismo las medidas que consideren procedentes 

para que estos hechos no se repitan, no solo para salvaguardar el buen nombre de la 

British Boxing Board of Control, sino del deporte del boxeo y los valores que en él deben 

primar. 

Agradeciendo por anticipado la atención hacia el presente escrito, reciban afectuosos 

saludos 

  Valencia, a 6 de octubre de 2021 

          EL PRESIDENTE 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster” 

 

El presidente manifiesta que es un caso sin precedentes, al haber devuelto las casas de 

apuestas el dinero apostado a favor de Sonni Martínez debido a la injusticia del veredicto. 
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Se comentan una serie de sucesos ocurridos durante la estancia en Londres. Dña. Sira 

Peiró expone que son situaciones que ocurren habitualmente en combates en el 

extranjero y que es el entrenador quién tiene que estar atento para que no se produzcan 

las mismas. 

 

Se aprueba con resultado de siete votos a favor (7 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), que se remita escrito a la BBB of Control en relación al veredicto del combate 
entre Campbell Hatton y Sonni Martínez. 
 

7.- Informe Director Técnico sobre enfrentamiento con Principado de Andorra y 

combates que incluye la Federación en la velada de Benicarló el 16 de octubre 

Se han recibido los siguientes combates a modo de propuestas para las veladas a celebrar 

el 16 de octubre en Benicarló y el 30 de octubre en Muro de Alcoy: 

 

16/10/2021 Benicarló 

Propuesta de Ethos de Paiporta: 

-69 kg élite 

Christian Parrilla (Ethos Sport de Paiporta)  

vs 

Carles Robles (C.B. Domadores de Castellón) 

No se admite la inclusión de este combate. 

Motivo: Christian Parrilla perdió antes del límite el 2 de octubre de 2021. 

 

70 kg élite 

Gabriel Dumitrache (C.B. Equality de Castellón)  

Vs. 

Silviu Bogdan (Antonious Pugilatus de Sueca) 
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No se admite la inclusión de este combate 

Motivo: Gabriel Dumitrache perdió antes del límite el 2 de octubre de 2021. 

 

Propuesta de Boxing Unitres: 

60 kg élite 

Ramón Cabrera Lasso (Boxing Unitres de Picanya) 

vs. 

Ronald Olkwera del (C.B. Evolution de Elche). 

No se admite la inclusión de este combate 

Motivo: Ramón Cabrera Lasso sufrió una lesión entrenando en el día de ayer.  

 

Propuesta C.B. Equality de Castellón: 

57 kg élite 

Alejandro Marín (C.B. Equality de Castellón) 

vs. 

Óscar López (Antonious Pugilatus de Sueca) 

Se admite su inclusión en el programa de la velada 

 

Propuesta de (C.B. Salud de Ondara) 

 -81 kg élite 

Santiago Catalá (C.B. Salud de Ondara) 

Vs. 

Hovo Markosyan (Antonious Pugilatus de Sueca) 

Se admite su inclusión en el programa de la velada 
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Propuesta 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 (Lord Boxing de Puerto Sagunto) en 63 kg 

junior 

Se admite la inclusión de ambos en el programa de la velada 

 

Propuesta de Club de Boxeig TsuBox de El Cabanyal 

Élite 62.5kg femenino 

Guadalupe Sánchez (Club Boxeig TsuBox de El Cabanyal) vs Paula Requena (C.B. La Unión 

de Castellón) 

Joven 64 kilos 

Luke James Moulton (C.B. La Academia de Calpe) vs Juan Maria Muñoz (Club Boxeig 

TsuBox de El Cabanyal) 

Se admite la inclusión de ambos en el programa de la velada 

 

Junior 50 kg 

David Quiguango (Club Boxeig TsuBox de El Cabanyal) vs Daniel Iñiguez (C.B. Sedaví) 

Se admite su inclusión en el programa de la velada 

 

61kg élite 

José Sáenz (Club Boxeig TsuBox de El Cabanyal) vs Álvaro Ouaua (Lord Boxing de Puerto 

Sagunto)   

Se admite su inclusión en el programa de la velada 
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Faycal Ghodbane (Vista Gym de Benidorm) vs. David Serret (La Rapita de Cataluña) 

Se admite su inclusión en el programa de la velada 

 

Para la Liga CEFAB se cuenta con seis boxeadores de cara al enfrentamiento con el 

Principado de Andorra. 

 

También se incluirán otros tres o cuatro combates por parte del Fitness One de Benicarló, 

por lo que el número de combates será cercano a los veinte. 

 

Propuestas de combates para la velada a celebrar el 30 de octubre en Muro de Alcoy: 

1.- Propuesta de C.B. Domadores de Castellón 

Categoría junior -62kg 

Mario Baila (C.B. Domadores de Castellón) 

Kalin Grant (C.B. Corpore de Finestrat) 

 

2.- Propuesta de C.B. Elitebox de Valencia: 

Junior Masculino -57kg 

Carlos Solano (C.B. Elitebox de Valencia) vs José Muñoz (C.B. Sedaví) 

 

3. Team Sáez de Elche: 

Joven -69kg 

Carles Robles (C.B. Domadores de Castellón) 

Marcos Ferrández (Team Sáez de Elche) 
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4.- Propuesta de Club Deportivo Gimeno Team Altea: 

Joven -63kg 

Mohamed Kebize (C.B. Domadores de Castellón) 

vs 

Bennie Minnegal (Club Deportivo Gimeno Team Altea) 

 

En la Junta directiva del próximo lunes, día 11 de octubre se determinará qué combates se 

incluyen en la velada de Muro de Alcoy 

De cara al torneo WBC a celebrar en Lisboa, se informa por D. Joan lluch que Vicente 

Fernández no puede ir al torneo, y será Iuza Gulardova quien acompañará a Joan Lluch. 

Se propone viajar en un monovolumen desde Valencia.   

El director técnico informa que Miguel Terrén llevará a Benicarló equipajes. 

El director técnico propone hacer sudaderas para el Campeonato de España Junior y 

Joven. 

Dña. Cristina García Vidal manifiesta que conoce una tienda donde le pueden hacer 

presupuesto y la presidencia le solicita que lo mande a la Federación a la mayor brevedad. 

 
8.- Ruegos y preguntas 
 
En ruego, D. Joan Lluch, propone que en lugar de usar pesos pactados  se cierren 

combates en el peso de cada categoría sin posibilidad que los entrenadores interesados 

acuerden uno a su conveniencia.  

El presidente responde que, conforme a reglamento, no hay impedimento. Se reitera que 

es el reglamento el que establece los límites fijando la diferencia máxima entre pesos y 

que sólo en los combates de campeonatos o eliminatorias, es la Federación la que 

establece el límite del peso de cada combate. 

D. Miguel Terrén expone que últimamente se cierran combates en pesos diferentes a los 

que marca el límite de la categoría y luego acuden a él para que resuelva el problema si 

uno de los participantes se ha excedido en el peso aún estando dentro de la categoría. 
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El presidente responde que esta cuestión no es competencia del supervisor. 

D. Francisco Benlloch manifiesta que hay entrenadores que pactan las esquinas en las que 

irán sus boxeadores haciendo caso omiso a lo establecido por el organizador de la velada. 

Contesta el presidente que eso no debe permitirse y debe reflejarse en el acta de la velada 

para actuar en consecuencia contra los responsables de estos cambios. 

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las veintidós horas y cincuenta minutos.          

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                         Joan Agustí Lluch Llambrich 
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