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

VALENCIANA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 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  

Dña. María Ángeles Martínez Martínez  

Dña. Amparo Ureña Pla 

 

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

 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Benjamín Hernández 

Dña. Cristina García VIdal 

 

 

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

veintiuna horas del día 15 de noviembre 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 sesión anterior 

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

Junta Directiva, realizada el 8 de noviembre de 2021. D. Benjamín Hernández interviene 

diciendo que en la sesión anterior fue él quien, sin entrar en particularidades, la federación 

autonómica paga la participación en el Campeonato de España. Explica, añadiendo a lo 

dicho previamente, que según las medallas obtenidas se les devuelve el importe, en parte 

o totalmente, por lo que los competidores abonan por adelantado la totalidad del coste 

derivado de la participación. 

Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), el acta de la sesión anterior.  Se abstiene Dña. Sira Peiró al no estar 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 31.200,09€. 
Se han ingresado el dinero correspondiente a doce licencias. Se han ingresado los 530€ 
recibidos del Ayuntamiento de Sueca al C.B. Sueca, que previamente había pagado dicho 
importe por la mesa federativa de la velada realizada el 2 de octubre de 2021.  
D. Raúl Vara Castro tiene pendiente de ingreso de 3,80€, derivado del ajuste realizado. 
 
En el apartado administrativo, la actividad la velada celebrada en Sedaví el pasado viernes. 

Se ha justificado la subvención concedida por la Diputación de Castellón por el evento 

realizado en Vila-Real el 5 de junio de 2021. Se ha remitido a la presidencia relación de los 

clubs por provincia. 

Se ha remitido ficha de terceros al Ayuntamiento de Navarrés. 

Se ha recibido comunicación de la FEB convocando a Mohamed Ouahouah Larossi, 

respondiendo a dicha comunicación que el citado deportista no tiene licencia en vigor, 

expedida por esta federación, actualmente. 

Se ha remitido certificado de licencias en vigor al C.B. Xátiva-La Costera. 

Se incorpora a la reunión D. Joan Lluch. 
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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. Se 

abstiene D. Joan Lluch al no haberse incorporado recientemente. 

 

3.- Criterios determinación sedes celebración Campeonatos Comunidad Valenciana de 

Boxeo Olímpico 2022 

El presidente explica que es habitual que las ubicaciones se conozcan con anterioridad al 

sorteo. Para ello, se reciben propuestas para organizar veladas por parte de clubs y 

promotores. Las condiciones se debaten en este punto. Hasta ahora, el promotor corre con 

los gastos de la velada, no tienen que abonar desplazamientos y puede incluir combates 

fuera del torneo.  

Se plantean diversas opciones, al respecto de los pagos por desplazamiento. Dña Sira Peiró 

y D. Joan Lluch debaten, coincidiendo en que no todos los boxeadores son interesantes, por 

su origen, de cara a la venta de entradas para los promotores. 

Se solicita establecer una fianza de 500€ por promotor. Dña. Amparo Ureña plantea que los 

gastos de desplazamiento sean a la mitad entre federación y promotor. Dña. Cristina García 

plantea que todos los gastos corran a gasto de la federación. 

D. Pau Andreu dice que los participantes en el Campeonato Autonómico 2021 corrieron con 

todos los gastos. 

D. Marian Martínez dice que los gastos deberían ser sufragados al 50%. 

La presidencia propone, al objeto de meditar la decisión, se aplaza la votación a la próxima 

sesión. 

4.- Propuesta proyecto deportivo 2022 a Asamblea General 

La presidencia propone la celebración de los Campeonatos Autonómicos, participar en los 

Campeonatos de España y participar en otras competiciones que apruebe la Junta Directiva. 

D. Joan Lluch señala la realización del torneo WBC I Centenario. Se le señala, que en caso 

de que haya dinero disponible. 

Se aprueba con resultado de siete votos a favor (7 a favor) y ninguno en contra (0 en contra), 

la propuesta de proyecto deportivo 2022 a Asamblea General realizada. 
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5.- Informe presidencia sobre distribución almanaques del Centenario 

Se plantea que hay que comenzar a distribuir los almanaques. Se dispone de 1000 

almanaques. 

Se repartirán los calendarios primordialmente en las veladas. En las provincias de Castellón 

y Valencia está planificada su distribución, mientras que en Alicante el Evolution Boxing 

puede actuar como punto de recogida. 

6.- Informe Director Técnico sobre confrontaciones con Castilla y León, Galicia y Torneo 

WBC en Andorra 

El Director Técnico informa de que el organizador de Castilla y León ha cambiado el 

enfrentamiento al 27 de noviembre. El Director Técnico explica que está a la espera de 

recibir la información requerida para preparar el equipo. En caso de no recibirse, no se 

acudirá al enfrentamiento con Castilla y León. 

De cara al enfrentamiento con Galicia, la selección está pendiente de confeccionarse. Se 

informa de que Ismael Conde no puede boxear en -69 kg, al participar en el la Liga Nacional. 

Se plantea que acuda Víctor Soriano. Dña. Cristina García dice que cree, tras hablar con él, 

que este ha abandonado la práctica deportiva. 

Respecto al torneo WBC en Andorra, D. Joan Lluch informa que está en contacto con varios 

técnicos.  

7.- Ruegos y preguntas 

El presidente informa de que la próxima Junta Directiva se realizará en martes. 

En ruego, D. Joan Lluch, felicita a Kiko Martínez por lograr el Campeonato del Mundo IBF 

del peso pluma, y a su entrenador Vicente Fernández Cabrera, adhiriéndose todos los 

presentes. 

En ruego, D. Miguel Terrén, pide que se justifiquen las expresiones de júbilo. Dña. Sira Peiró 

dice que estas expresiones son derivadas de otras situaciones, como el trabajo realizado, o 

la presión aguantada. 

En ruego, D. Benjamín Hernández, recuerda que Dña. Cristina García Vidal está pendiente 

de recibir un certificado, en relación al dinero percibido en el año 2021 por dietas, 

desplazamientos y derechos de arbitraje, el cual tiene que firmar el secretario general. 
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En ruego, D. Benjamín Hernández, traslada que D. Francisco Benlloch propone a Dña. Noelia 

Murcia para actuar en el enfrentamiento con Castilla y León. 

 

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

 

 

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                          Joan Lluch Llambrich 
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