
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
8 de Mayo de 2022 

Lugar: Centro del Deporte – Quart de Poblet 
Miembros: 40 miembros. 
Asistentes: 20 miembros. 
Horario: 15 minutos después de finalizada la Asamblea Ordinaria.  
       

 
 
RELACION DE ASISTENTES: José Gómez Valdelvira, Vicente Adrián Burgos, 
Oscar Rodríguez García, Juan José Manzanera Mora, Kevin Koffi Illueca, Elena 
Sevilla Solera, Mª José Sevilla Solera, Patrick Koffi, Sergio Parra Torrent, Javier 
Oyonarte Andrés, Juan Ferrando Savall, Francisco Ferrando Ferrando, Vicente 
Ibáñez Alfaro, Eduardo Martin Bontekoe, José Manuel Guirado Martínez, Eva M. 
Naranjo Fernández, Manuel Simón Martínez, Francisco J. Fuster Valera, Emma 
Izquierdo Vales, Joaquín Ródenas Soler. 
 
Comienza la Asamblea 15 minutos después de finalizada la Ordinaria, 
habiéndose realizado el recuento de asistentes. 
 
 El secretario da comienzo la asamblea con el primer punto del orden del 
día. 

Punto a).- Aprobación de la convocatoria de elecciones. 

 Los documentos fueron remitidos a todos los miembros de la asamblea y 
nadie tiene ninguna consulta al respecto. 

Votación punto a).-  Votos a favor: unanimidad. 
 

Punto b).- Aprobación del reglamento electoral y sus anexos. 

 Los documentos fueron remitidos a todos los miembros de la asamblea. 

Se hace la observación de la reducción de miembros de la Asamblea a 30 per-
sonas. 

Pide la palabra el Sr. Juan Ferrando, indicando que considera que debe mante-
nerse el mismo número de 40 miembros que componía la asamblea. 

Votación punto b).- Votos a favor: aprobado por mayoría. 

 Por tanto, la comisión gestora deberá modificar el reglamento electoral, 
así como el anexo II de distribución de la asamblea. 

 

Punto c).- Finalización del mandato de la junta directiva y conversión en 
comisión gestora. Nombramiento de personas observadoras en dicha co-
misión. 

 En este momento la junta directiva pasa a convertirse en comisión ges-
tora. 

 No se presentan propuestas para personas observadoras en dicha comi-
sión. 

 

 

 

 



 

Punto d).- Nombramiento por sorteo entre las personas candidatas, de la 
junta electoral federativa. 

 Se procede al sorteo de las candidaturas presentadas, con el siguiente 
resultado: 

1.- Javier Minguez Martinez 

2.- Tamara Benlloch Ortiz 

3.- Lia Murcia Soler 

4.- Carlos Agustí Honrubia 

5.- José Montero Vega 

6.- Fernando Muñoz Cebrián 

7.- Alexandre Garcia Richart 

8.- Juan Vicente Aragonés Vaello. 

9.- Ernesto Parodi Mora 

10.- Alvaro Morales Sanchez 

11.- Lucian Iulian Pintoiu 

12.- Rafael Moscardó Davó. 

13.- Guillem Llopis Ramos. 

14.- Carlos Manuel Naranjo Martinez 

 

 Revisados que cumplan los requisitos reglamentarios, debemos retirar de 
la lista a los candidatos sombreados por no cumplirlos, por lo que la lista definitiva 
queda de la siguiente forma: 

1.- Javier Minguez Martinez 

2.- Tamara Benlloch Ortiz 

3.- José Montero Vega 

4.- Fernando Muñoz Cebrián 

5.- Alexandre Garcia Richart 

6.- Juan Vicente Aragonés Vaello. 

7.- Ernesto Parodi Mora 

8.- Alvaro Morales Sanchez 

9.- Rafael Moscardó Davó. 

10.- Carlos Manuel Naranjo Martinez 

 

 Los 3 primeros serán los miembros de la Junta Electoral y el resto suplen-
tes en ese mismo orden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punto e).- Disolución de la asamblea general. 

 Siguiendo las instrucciones del proceso electoral queda disuelta la asam-
blea general. 

 

Punto f).- Autorización a la comisión gestora para modificar los anexos del 
reglamento a requerimiento del órgano competente en materia de deporte, 
así como a la fijación de dietas e indemnizaciones para las personas inte-
grantes de la junta electoral, cuando lo considere oportuno. 

 Autorizar a la comisión gestora el pago de dietas que se fijarán de la si-
guiente forma:   

- Kilometraje a 0,25 si no lleva retención, aumentar en caso de llevarla. 

- Pagar el alojamiento en habitación doble si va acompañado. 

- Indemnización de 100 euros/netos por la gestión del voto por correo. 

Votación punto f).-  Votos a favor: unanimidad. 
 
Punto g).- Ruegos y preguntas. 
  

En este punto solicita el turno de palabra Eduardo Martín, con la siguiente 
pregunta: 

“Esta pregunta es directa al secretario de la federación, el señor Oyonarte. 

Me gustaría saber qué hay de cierto en los comentarios que me han llegado, de 
que las cuentas del Spanish Open 2021 de Benidorm, no están del todo claras. 

Tengo entendido que acabamos de aprobar esas cuentas en asamblea ordinaria 
y nadie ha dicho nada sobre ello, por lo que entiendo que, si se han dicho esos 
comentarios, han sido con ánimo de hacer daño o desestabilizar a los que hemos 
formado parte de él.” 

A lo que el Sr. Oyonarte responde que las cuentas están claras, y que 
igual ha sido una mala interpretación. 

Mª José toma la palabra para decir que si se ha pensado eso también les 
afecta a ella y  a Elena que han tomado parte en la organización de este. 

 Esperamos que cualquier duda haya quedado zanjada en este momento. 
 

Retoma la palabra Eduardo Martín para decir lo siguiente: 

“Me gustaría despedirme de Pepe delante de toda la asamblea saliente y agra-
decer todo su trabajo realizado en esta federación, pues después de todos estos 
años de su mandato, al final el balance ha sido positivo en muchos aspectos”. 

A lo que los miembros de la Asamblea despiden al Presidente con un aplauso 
por su gestión. 

 

“Dicho esto, me gustaría hacer público en el mismo escenario, la asamblea, mi 
intención de presentar candidatura a la presidencia de esta federación en las 
próximas elecciones que se nos vienen encima y todo ello sin pretender entrar 
en guerras contra nadie. 
“Por ello, y desmintiendo algunos comentarios que se han realizado sobre si al-
gún candidato de alicante se presentara, este tendría la intención de llevarse la 
federación allí. Pues bien, jamás he dicho eso y no tengo ninguna intención de 



mover la sede de la federación de Valencia. La federación NO se moverá de 
Valencia”. 
“Así pues, todo aquel que tenga alguna inquietud sobre mis intenciones para esta 
federación, me pongo a disposición de quien quiera para tener una charla y con-
testar todas sus dudas”.  
 

Terminada la exposición del Sr. Eduardo Martín no hay más preguntas por 
parte de los asistentes. 
 
                           
 No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 11:50 horas. 
 
                                         
 

 

 

 

 

 
Presidente                                                                                            Secretario 

                                                                      
José Gómez Valdelvira                                                    Javier Oyonarte Andrés 
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