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ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE BOXEIG DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2022 

 

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. Amparo Ureña Pla 

Excusa su asistencia: Dña. María Ángeles Martínez Martínez 

 

 

Por la Comisión Asesora: 

D. Manuel Valero  

D. Joan Antoni Polit 

Dña. Cristina García 

 

Asiste como invitada: 

Dña. Carla de la Fuente 

 

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

veintiuna horas del día 28 de febrero de 2022 da comienzo la sesión 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 21 de febrero de 2022.  

Se aprueba con resultado de tres votos a favor (3 a favor) y ninguno en contra (0 en 

contra), el acta de la sesión anterior. Se abstiene Dña. Sira Peiró ya que no asistió a la 

reunión de la Junta Directiva de la semana pasada. 

 

2.- Informe del trabajador federativo de las gestiones administrativas, deportivas y 

económicas realizadas y aprobación, si procede, de las mismas 

En el apartado económico, se informa que el saldo de la cuenta bancaria es de 60.502,17€. 
Se han ingresado las cuotas de veinte licencias. Se han liquidado los gastos relativos a la 
velada de Benferri, incluidos los desplazamientos de los clubs.  
 
En el apartado administrativo, la actividad la centran los Campeonatos de la Comunidad 
Valenciana categoría elite masculino y femenino (con múltiples retiradas previas a la 
competición) y las próximas veladas programadas. 
 
Se han remitido al director técnico arbitral los aspirantes al curso de árbitro. 
 
Se ha convocado el curso de entrenador autonómico 2022 de carácter federativo.  
 
Se expidieron permisos de desplazamiento a los boxeadores profesionales  Aarón Vaz y 
Juan Tovar, ganando ambos. 
 
Se han remitido los logos a MTK para el diseño de grafismos para el Torneo I Centenario. 
 
Se han abierto las inscripciones para el Campeonato Autonómico y Open en categorías 
Joven y Junior. 
 
Se ha presentado la documentación para la tramitación de las subvenciones concedidas, 
de 15.000€ respectivamente, al Torneo I Centenario y al título de Europa del peso mosca 
que tiene previsto disputar Jairo Noriega. 
 
Se ha remitido escrito a la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana 
donde se señala que otras competiciones subvencionadas no cumplen con los requisitos 
de la convocatoria de eventos especiales de carácter internacional. 
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Se han realizado, y presentado, sendas instancias al Ayto. de Cullera sobre el Torneo I 
Centenario y la velada profesional que está previsto realizar en mayo. 
 
Se ha remitido instancia al Ayto. de Sagunto sobre la velada que realizará el club Lord 
Boxing, de Puerto Sagunto.  
 
Se han remitido las actas de la velada de Benferri a la FEB. 
 
Se ha requerido por parte de la Generalitat más información al respecto de la solicitud de 
subvención por proyecto singular a la celebración del I Centenario de la FBCV. 
 
Se ha remitido al Ayto. de Alcoy la solicitud del C.B. Barrull para realizar una velada en 
dicha localidad. Se recalca que en estas veladas, la FBCV no tiene participación en el 
aspecto económico. 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones: 
 
C.B. Último Asalto de Albatera: 
 
“Se solicita las cartulinas de puntuación de 2 Combates fuera de campeonato.  
 
 Primer combate :JONATAHAN ORTIZ (CB Real Murcia)vsDAVID FERRÁNDEZ   cb último 
asalto.  
 
Penúltimo Combate: 
FABIAN FINNMAN (CB Élite)vs FERNÁNDO PACHECO  c.b último asalto   
 
Gracias.” 
 
 
Art Boxing de Piles: 
 
“Buenas tardes.  
 
Me gustaría a ser posible poder ver 
Las tarjetas del combate que realizo mi boxeador JOSEP FAYOS 
(Art Boxing) vs 
EFREN BESALDUCH 
ELITE Masculino 
63,500 Kg. 
En Benferri este sábado 26/2/22. 
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Cordialmente: Jose Puig” 
 
El C.B. Evolution traslada que Sergio Martínez disputará el Campeonato de Europa Sub 22 
coincidiendo con la velada del 12 de marzo en Cocentaina.. El pasado año se aplazó su 
enfrentamiento con igual criterio. Su rival es Daniel Moscardó (Tsu Box), proponiéndose el 
aplazamiento del combate al 2 de abril en Picanya. 
 
Se va a realizar un programa piloto con motivo del Centenario de nuestra Federación, de 
un audiovisual, con alumnos de último curso de la UJI, grabándose a distintas 
personalidades del boxeo valenciano. Si este programa piloto es satisfactorio, se 
encomendará la realización del audiovisual a dichas personas. 
 
 
Se aprueba con resultado de cinco votos a favor (5 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), el aplazamiento al 2 de abril del combate entre Sergio Martínez y Daniel 
Moscardó, perteneciente al Campeonato Autonómico, por la disputa del Campeonato de 
Europa Sub-22 por parte de Sergio Martínez. No participa en la votación, al formular ella 
petición, Dña. Shyra Peiró.  
 
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.-Propuesta Presidencia de solicitud de baja en el Registro de Entidades Deportivas de 

clubes que no hayan renovado su afiliación a la Federación de Boxeo de la Comunidad 

Valenciana 

Se reflejará qué clubs son, antes de proceder a dar de bajar los mismos. 
 
Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en 
contra), la propuesta presidencia de solicitud de baja en el Registro de Entidades 
Deportivas de la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana de los clubes 
que no hayan renovado su afiliación a la Federación de Boxeo de la Comunidad 
Valenciana. 
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4.-Propuesta aprobación equipaciones de combate selección de la Comunidad 

VALENCIANA 

Con el diseño actual no se aprecian debidamente todos los logos a la hora de boxear. Los 

diseños fueron probados y se comprobó esta problemática con la recepción de unas 

muestras. 

Se deniega con resultado de cero votos a favor (0 a favor) y seis en contra (6 en contra), la 
propuesta aprobación equipaciones de combate selección de la Comunidad VALENCIANA 
y se solicita un nuevo diseño en donde sean visibles los logos cuando la camiseta se 
introduzca en el interior del pantalón. 
 

5.- Propuesta de la Presidencia de nombramiento como integrante de la Comisión 

Técnica Asesora de Dª Carla De la Fuente 

Se aprueba con resultado de seis votos a favor (6 a favor) y ninguno en contra (0 en 

contra), la propuesta de la Presidencia de nombramiento como miembro de la Comisión 

Técnica Asesora de la Junta Directiva de Carla De la Fuente 

 

6.- Ruegos y preguntas 

En ruego, Dña. Sira Peiró, traslada que el C.B. La Familia dice que el médico de la velada de 

Benferri, no quiso coser a un boxeador de su club y que tuvo que ir al hospital hasta altas 

horas de la madrugada.  

D. Joan Lluch dice que – tras un mareo de su púgil - el médico le ofreció una pastilla a un 

boxeador de su club, sin realizar más exploración.  

La presidencia manifiesta que se adoptarán medidas para que solo actúen médicos cuya 

valía en materia pugilística haya sido acreditada previamente. 

En preguntas, Dña. Sira Peiró, expresa que el C.B. Evolution quiere realizar una velada el 4 

de junio y pregunta si hay alguna velada solicitada para esa fecha. 

Se le contesta que no hay ninguna velada solicitada para esa fecha. 

En ruego, D. Miguel Terrén, manifiesta que hay que buscar una solución con los 

promotores, pues los cambios bruscos de iluminación y sonido, así como el sonido 

excesivamente alto, resultan muy perturbadores. 
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En ruego, Dña. Carla de la Fuente, transmite que ha recibido quejas de diferentes 

entrenadores, sobre las actuaciones arbitrales de Dña. Úrsula Serrat, en especial a lo 

ocurrido en el combate femenino celebrado en Benferri donde debió detener un combate 

femenino. Recalca que ella no opina de manera personal, al no haber visto esas veladas 

pero las personas que le trasladan las quejas le inspiran confianza. 

Dña. Cristina García interviene manifestando su hastío por las críticas a los árbitros. 

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

minutos. 

 

EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

Leopoldo Bonías Pérez-Fuster                                          Joan Lluch Llambrich 
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