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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

Reunidos telemáticamente a través de la plataforma ZOOM los siguientes miembros de 
la Asamblea General de la Federación de Beisbol, Softbol y Futbol Americano de la Comunidad 
Valenciana, 

 
ASISTENTES: 

 

PRESIDENTA: 

 Francisca Martínez Cuenca. 

VICEPRESIDENTE: 

 Francisco Javier Muñoz 

ESTAMENTO DE ENTIDADES: 

- Club de Béisbol Y Sófbol Antorcha: D. Luis Ramos Solorzano. 

- Club de Béisbol y Sófbol Criollos de Castellón: D. Carlos Paredes Gonzalez 

- Club de Béisbol y Sófbol Genuinos: D. Domingo Valerio Morales. 

- Club de Sófbol Fénix Valencia: D. Jaime Luis Busquets Mataix. 
- Club de Béisbol Astros: Francisca Collado López 

- Club Futbol Americano Valencia Giants: Alejandro Silvestre. 

 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS: 
- D. Eloy Espejo López 
- D. Javier Sánchez Martínez 
- Dª. M.ª Isabel Llorens 
- Dª Mª Carmen Briz 
- Dª. Amparo García Bort. 
- D. Pedro Aineto García 
- Dª. Zenaida Padrón Prato. 
- D. Francisco Javier Acevedo 
- D. Yoel Laurerio. 

 

ESTAMENTO DE TÉCNICOS: 
- D. Jorge Félix 
- D. Raúl Rosell 
- Dª. Elisa Aguilar Plá 
- D. Máximo Padrón 

 

ESTAMENTO DE JUECES: 
- Dª. Itziar Galarraga 

 

y siendo las 17:30 horas del día 29 de Julio de 2021 se trataron los puntos del orden del día y 
se tomaron los siguientes acuerdos: 

 

Primero que nada y antes de comenzar con el orden del día, se felicita en nombre de la junta 
directiva y de todos los afiliados a esta Federación al Club de Beisbol Astros, por el título 
conseguido en la Copa su Majestad El Rey. 
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ORDEN DEL DIA 

 
 

1º Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

2º Información de la Presidenta. 

3º Aprobación, si procede, de la Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2020, Balance y 
Cuenta de resultados. 

 
4º Aprobación, si procede, Memoria Deportiva 

5º Otros informes 

6º Ruegos y Preguntas. 

 
 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. Aprobación del Acta Anterior: 

 

Antes de la votación pide la palabra Jaime Busquets y hace mención que el acta no refleja 
correctamente su intervención en la que reclamaba que no se hubiera modificado el acta enviada 
el 24 de enero del 2021 y advirtiendo por escrito 3 días después, la omisión de su intervención y 
considera que es suficiente plazo para que la omisión sea subsanada en el acta que corresponde. 

 
Por otro lado comenta sobre omisión también de la intervención del Sr. Rosell y advertía con igual 

antelación. Para Jaima Busquets, el que no se le haya hecho mención en el acta de la reunión que 
fue interpuesta solo puede interpretarse como un desprecio a su intervención ya que es relegada y 
descontextualizada a un anexo de un acta, de una sesión posterior. Indica que por tal motivo vota 
en contra y solicita formalmente la lista a qué estamento y en que fechas ha sido enviada el acta de 
la asamblea del 24 de julio del 2020 aprobada por esa asamblea con 8 votos en contra el 19 de 
febrero. 

 

Se procede a la Votación: 

Asistentes: 20 
Votos a Favor: 14 
Votos en Contra:5 
Abstenciones:1 
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2. Información de la Presidenta. 

 
 

La Presidenta hace un balance de la situación vivida en este año 2020 y agradece y pone en 
valor el esfuerzo de todos, clubes, jugadores, árbitros, anotadores, etc. ante un año tan difícil. 

Muchos proyectos se han quedado por el camino, pero anima a seguir trabajando. 

Hace referencia al mayor problema que acarrea el Béisbol y Sófbol valenciano y es el tener un 
solo campo para realizar todas las actividades, competiciones y entrenamientos a la vez, por lo 
cual se hace complicado tanto para los gestores, como para la propia federación que tiene que 
programar y para los clubes que no pueden organizar sus propias actividades extraordinarias 
como torneos, o partidos amistosos. Siendo consciente de todo ello quiere agradecer a todos el 
esfuerzo que hacen para sacar el deporte adelante que la verdad es muy difícil . 

También comentó que se está trabajando en Alicante para conseguir más instalaciones junto a 
Yoel Laurerio, Jorge Félix y Pastor Gato que han asistido a muchas reuniones y visitas con las 
instituciones alicantinas. Se seguirá informando sobre este tema que seguro que va a ser largo 
y costoso. 

Por otro lado comenta la Presidenta que recibió un correo al principio de la tarde, antes de la 
reunión de la asamblea, por parte del Vicepresidente de la Federación Francisco Javier Muñoz, 
y por tema laboral se excusa al no estar en la reunión pero le solicita a la presidenta que lea el 
correo para que conste en acta: “Estimada presidenta, lamento no estar esta tarde en la 
Asamblea que se ha convocado, pero por compromisos laborales ineludibles me lo impide. 
Quiero dar la enhorabuena a ti y a todos los miembros del beisbol y te ruego que leas una 
cuestión a la asamblea: Dada la situación del Fútbol Americano y la nula comunicación o 
información que me trasladan los miembros de la Comisión, y en especial su presidente, el cual 
entiende mi figura como no representativa, y si has podido recabar información de la Consellería 
tal y como te pedí sobre el eterno caminar de la segregación y si la misma se va a llevar a cabo 
o de qué manera nos puede ayudar para que los equipos de Fútbol Americano, ya que es 
endémico el problema que se encuentra, puedan justificar subvenciones dada la situación 
anómala e irregular en la relación con la Federación. Ruego que esto se haga constar en acta y 
agradezco tu atención. “ 

La presidenta comenta que se ha hablado con la Conselleria sobre el tema de la segregación y 
le han confirmado que el tema está parado, porque le han pedido una serie de documentación a 
la Comisión que hasta la fecha no se han presentado. El Director General del Deporte, Josep 
Miquel Moya, ha tomado cartas en el asunto, y se reunieron la semana pasada con ellos, y 
mientras no se produzca la segregación según correo de la propia Conselleria nos dicen “Que 
en la próxima temporada 2021/2022 el Fútbol Americano deberá incorporarse de pleno a la 
Federación”. La presidenta expresa que esta situación no se puede mantener así más, por tanto 
realizaran reuniones pertinentes junto con el Vicepresidente Francisco Javier Muñoz, los 
representantes de la Comisión del Fútbol Americano y Clubes, y le hará llegar puntual la 
información. 

La presidenta le pregunta al representante Club Fútbol Americano Valencia Giants: Alejandro 
Silvestre y nos comenta que le sorprende la situación de la segregación, porque en el mes de 
febrero el representante de la Comisión comento en el grupo de WhatsApp (porque ellos no 
hacen reunión) que en un par de meses quizás para marzo se producía la segregación y serían 
independientes; que se estaba trabajando en las nuevas elecciones, que se iba hacer con la 
Federación del Fútbol Americano cuando fueran independientes. Este hecho llevo a que se 
inscribieran los clubes en septiembre como se habló en la reunión del año pasado, y haya 
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habido problemas a la hora de justificar las cuentas, los pagos, las subvenciones y los datos 
económicos que se están manejando para la justificación de las ayudas que todos los clubes 
reciben, y por lo que entiende se van a encontrar este año con el mismo problema que se tuvo 
el año pasado. Lo que no sabe si la inscripción de los clubes en septiembre no de pleno derecho, 
si no en funcionamiento en La Federación de Beisbol, Sófbol y Fútbol Americano se va a llevar 
a un corto plazo, medio plazo y si hay alguna información de La Federación porque se lleva así 
mucho años, y no ve factible que se inscriban en septiembre para irse en marzo. Pregunta a la 
presidenta si tiene información de la Generalitat si existen unos plazos, a lo cual responde la 
presidenta que plazo no hay ninguno que puede ser 1 mes, 2 meses o hasta 4 años, que si la 
documentación hubiera estado antes de las elecciones 2022 para en su caso haber podido 
conformar la Federación de Fútbol Americano y participar en las elecciones como en el resto de 
las federaciones que las tendrán en el 2022. Como no ha podido ser, el Director General del 
Deporte ha tomado cartas en el asunto y conjuntamente se ha reunido con José Miguel Alonso, 
Presidente de la Comisión de Futbol Americano, le explicó que para tener la segregación tiene 
que tener todo listo y ellos no lo tienen. 

Alejandro Silvestre comenta que están en lo mismo y no habrá gestión, subvenciones, ayuda, y 
todo lo que se refiere al crecimiento del deporte y realmente no ve avance. 

La presidenta le comenta que ante esta situación si en Septiembre no se ha movido nada, al 
inicio de la próxima temporada el Fútbol Americano deberá integrarse de lleno en la Federación 
y que tratará de solicitar alguna reunión en agosto con la comisión para que los clubes estén 
informados, asunto que lo agradece Alejandro porque comenta que es muy poca la información 
que le llega a los clubes. 

 
 

3. Aprobación, si procede, de la Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2020, Balance 
y Cuentas de Resultados 

La presidenta presenta a Macarena Martínez como la responsable de la contabilidad de la 
federación desde esta temporada y participara de esta reunión debido que ASTROS nos hizo 
llegar un correo que tenía unas preguntas. 

Pide la palabra Alejandro Silvestre para notificar que se retira de la reunión, y la presidenta 
recuerda que la participación es voluntaria y el hecho que se retire, no hay problema, está en su 
pleno derecho. 

Se le cede la palabra a Macarena para responder las preguntas que envió Astros al correo de 
la Federación. Sobre el balance de cuentas del 2020, se ha hecho una revisión exhaustiva con 
la gestoría y respondiendo a la primera pregunta, en la página 3.7 donde pone otros gastos de 
explotación el punto A1 se refiere a servicios profesionales independiente que son todos los 
recursos humanos que ejerce un trabajador para la federación, es decir los entrenadores de los 
diferentes programas impartidos, los arbitrajes, anotaciones así como recibos, asesoramiento 
jurídico, gastos de gestoría. En resumen, todos los gastos profesionales que se han facturado. 
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En respuesta del punto A2 de ese mismo apartado que pone resto, otra cantidad, se refiere a 
otros servicios con gastos de suministros servicios, suministros operativos como el machready 
y su mantenimiento, todo aquello que es un gasto para la federación en base a su 
funcionamiento. También preguntan que si se puede hacer un desglose de estos gastos para 
decir las personas a la que van dirigidas o a los cargos que tienen cada uno, y se ha estado 
consultando con los abogados, y la Conselleria y nos comentan que no se puede decir, ni 
desglosar, ni decir mucho más, ningún datos personales sobre ellos porque no tenemos 
autorización expresa de ellos para poder hacerle pública en ningún sistema, por consecuencia 
no se puede dar ni nombre ni apellidos, ni ningún dato más. 

Toma la palabra la presidenta para explicar que se ha hecho la consulta a la empresa con la que 
hemos hecho el contrato sobre la Ley de Protección de Datos, y su departamento jurídico donde 
nos informaron de qué cosas podemos dar información y qué cosas no. También se consultó en 
Conselleria y el departamento jurídico nos corrobora la misma información de la empresa 
asesora y es que siempre y cuando haya una autorización por parte del personal que no le 
importe que sus datos se puedan dar, entonces no habrá ningún problema. La federación, por 
falta de tiempo, no se ha pedido la autorización a todo el personal para podamos dar la 
información y si tienen algún inconveniente en que sus datos o su facturación sea público para 
las personas de la Asamblea. 

Macarena Martínez responde otra pregunta de la página 8 , punto 4.1 que tiene que ver sobre 
los activos y el valor que tiene y por qué hay inmovilizados en la federación que antiguamente 
en el 2018 eran mayor, y ahora han disminuido. La respuesta es que el resultado del presupuesto 
que se ha introducido en la contabilidad como activos es un presupuesto para solicitar 
subvenciones y luego estas se aprueban o no en la Generalitat; pero a veces, se aprueban por 
la misma cantidad o por menos, y cuando no aprueba ese presupuesto o esas cantidades en 
algunos de esos años anteriores 2018/2016 no se han hecho efectivos o reales lo que implica 
que se hace la contabilidad del presupuesto mismo pero no se ha hecho el desembolso para 
conseguir ese material. 

Macarena explica que lo que ha hecho con la gestoría es una revisión detallada de todo lo que 
faltaba por facturar, faltaba por justificar, que estaba contabilizado, y no tenía justificación y lo 
que se ha hecho es revisar que movimiento se habían efectuado, en ese año o en ese momento, 
y si faltaba alguna se ha solicitado para poder subsanar el error 

Sobre la pregunta de la cantidad del 2018, y el desglose que le ha enviado, es la reducción ha 
sido la baja de 3 presupuestos que no se han hecho efectivos, uno del 2018 otro del 2019 y otro 
más del 2016 y como no se ha recibido el material se ha anulado la cuenta. 

Referente al tema del inmovilizado explica que es el mobiliario, instalaciones y terreno, 
maquinarias, construcciones, gastos amortizables y cualquier cosa o material que se use en la 
federación y puede ser que se use por varios años y tenga un gasto económico en un momento 
determinado y una amortización en los años siguiente; esa amortización va ir disminuyendo y en 
el caso que haya que comprar otro equipo, o mobiliario entonces se hace la diferencia de ese 
activo. 

Otra pregunta en referencia a la página 11, que tiene que ver con la fianza con la deuda, y con 
diferentes acreedores de la federación, en este caso la fianza de la deuda, como todo lo saben 
es la propiedad privada o vivienda de la presidenta, eso es el aval. 

La siguiente pregunta que tiene que ver con la cantidad de 1.521,20 € y esa deuda esta favor 
de la federación. Son movimientos del año 2016 donde se ha hecho ingresos y no se ha hecho 
un respaldo con una factura, pero no quiere decir que sea una deuda de la federación, en 
realidad está a favor de la federación. 
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Sobre la última pregunta de quienes son los acreedores, como no se puede decir nombre y 
apellidos, pero sí se puede decir que son diferentes personas o profesionales que han trabajado, 
que han ejercido algún trabajo en estas temporadas atrás, y que no han recibido el salario, están 
justificadas porque los trabajos se han hecho efectivos con recibos pero no han cobrado todavía 
ese dinero, como nóminas, recibos o como facturas y esos movimientos son de años anteriores 
que todavía no se han subsanado. 

Se pregunta si pueden hacer los listados de proveedores de gastos anuales y como se le ha 
dicho, hasta que no tengamos la autorización de cada uno de los proveedores y de cada uno del 
personal de recursos humano de la federación, no vamos a poder hacer ese trámite. 

Raúl Rosell pide que si se puede desglosar el gastos, en qué y cuantas personas, cargos y 
cuales trabajos realizados en el 2020 y lo de inmovilizado necesita saber cuál es. Macarena de 
dice que lo mirará y le responderá porque no tiene esa información. 

Jaime Busquets dice que según el artículo 58 de los estatutos indica el procedimiento de 
solicitarlo y la presidencia da respuesta en 10 días, o bien justificando la negativa o dándole la 
fecha y hora para la visita y observar esos papeles. Pero también quiere comentar que según el 
artículo 52 del decreto 18 por lo que se regulan las actividades deportivas las asambleas 
generales deberán convocarse con un mínimo de 20 días con antelación y también dice que 
toda documentación que deben ser sometidos a la aprobación en la asamblea general debe ser 
publica el mismo día de la convocatoria y estas cuentas que corresponde al 2020 fueron 
enviadas el 19 de julio, con más de 10 días de retraso de la convocatoria, por lo que no se 
cumple por lo que manda el decreto. La Presidenta le comenta que sí se envió la documentación 
correspondiente a la Asamblea excepto la memoria deportiva que quedó pendiente y se envió 
después. 

Jaime comenta que lo revisará y si es así como dice la Presidenta, retirará su intervención. 

También comenta Jaime que fue convocada fuera de plazo, y entiende que la situación es difícil 
para todos, pero considera razonable que en tiempo y formas que la federación de los motivos 
del retraso y no un miembro de la asamblea que le recuerda que falta el trámite que se está 
haciendo fuera de plazo y que tenía que ser realizado en los tiempos. 

 

 
Pide la palabra Fanny Collado y hace referencia a un comentario que hizo Macarena sobre la 
vivienda de la presidenta como aval del crédito que tiene la federación, y pide que conste en 
acta su preocupación porque se está avalando en una entidad semi pública una vivienda en 
particular. Por su parte tramitará su preocupación al club para hacer las averiguaciones 
oportunas de la conveniencia de que este así funcionando 

 

Se procede a la Votación: 

Asistentes: 19 
Votos a Favor: 15 
Votos en Contra:4 
Abstenciones:0 
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4.-Aprobación, si procede memoria deportiva 

 

 
Se le da a palabra a Jorge Franco quien hace una valoración de la temporada anterior. Explica 
la documentación presentada a la Asamblea. 

Jorge comenta que Raúl Rosell hizo ciertas observaciones sobre el informe y que ya se encuentra 
anexado: 

- La liga de beisbol sub13 comenzó con 4 participantes y terminó con 3 participantes, igual que 
liga de beisbol sub11 que comenzó con 6 participantes y finalizo con 4 participantes. 

-La clasificación de la Temporada 2019/2020 y se presenta en el anexo. 

-Una comparativa de licencias entre las temporada 2019/2020 y hay que mencionar que hasta la 
temporada 18/19 se llevaban los registros manualmente por medio de Excel, y es a partir del 
2019/2020 que se empezó a trabajar con el sistema MachReady para gestionar todo el tema de 
las licencias, y es la que se detalla en el power entregado. 

-Y la última observación de la Raúl Rosell preguntando si se había solicitados licencias no 
competitivas, y se confirmó que solo hubo 1 licencia no competitiva para esa temporada. 

Toma la palabra a Raúl Rosell, que comenta que dentro de la memoria deportiva no hace mención 
o referencia a unos objetivos del proyecto deportivo que se aprobó y al no hacerse referencia, no 
se analiza ni se valora no se ve el margen de mejora y considera que debe existir un punto de 
propuesta de mejora. Y termina diciendo que hubo varios técnicos que no le gusto la frase y cita: 
“tenemos que felicitar al esfuerzo”. Considera que en una Federación no hay que felicitar al 
esfuerzo. Que aquí lo que hace falta son los resultados. Y también comenta que en cuanto a los 
programas Esport A L’Escola faltaba el tema de los técnicos implicados, si se puede hacer una 
memoria más exhaustiva sobre este programa, cuantos estos alumnos acaban en clubes, cuántos 
son derivados. También comenta sobre de los planes especialización deportiva, cuáles son los 
resultados de estos jugadores, pide por favor analizar y no solo dar los datos. Jorge responde que 
se encargará de hacer un análisis más cuantitativo, y cualitativo. 

Jorge Franco continua indicando que se han solicitado más tryout de La Federación Española, 
para que se realicen en Valencia, y que vengan hacer valoración a los jugadores, sin embargo no 
se ha recibido respuesta, pero hay tener conciencia que este año ha sido muy complicado por el 
tema del Covid. 

Raúl pregunta sobre el convenio que se tiene con REGENBURG ACADEMY ALEMANIA, y 
pregunta qué criterios se siguen, que jugadores van. Le comenta Jorge que ellos vinieron durante 
una semana para hacer unos juegos amistosos con la selección valenciana sub23. Y va dirigido 
a los alumnos de los Planes de Especialización Deportiva 

Raúl retoma su intervención indicando que preocupa el tema de los árbitros; comenta que se 
puede hacer preparación con los sub18 para que vayan saliendo más. 

Jorge responde que el estamento de árbitros y anotadores es preocupante porque no hay 
suficientes árbitros y anotadores para cubrir dos o tres categorías al mismo tiempo, y toma nota 
de su solicitud. 

 
 

 
Se procede a la Votación: 
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Asistentes: 19 
Votos a Favor: 15 
Votos en Contra:0 
Abstenciones:4 

 
 
 

5.- Otros informes. 

 
 

Tiene la palabra la presidenta y comenta que La Federación quiere elevar una felicitación (a pesar 
de que a Raúl Rosell no le parece bien felicitar por el esfuerzo), a nosotros nos parece que sí, que 
es un gran esfuerzo que están haciendo todos los clubes y por eso se hace extensiva las 
felicitaciones a los árbitros, anotadores porque la situación no es nada fácil, y considera que no 
está demás en alentar a la gente. 

También felicitar al club La Isla por haber conseguido quedar campeón en la Fase de Clasificación 
de la Liga Nacional 1ª Div. Y poder optar así a la fase Final. 

Y termina por felicitar al Club Antorcha por haber conseguido el Campeonato en la Serie Nacional 
sub18, y alentar a todos los equipos que van a participar en todas las competiciones desde 
septiembre hasta noviembre, deseando mucha suerte y una excelente participación. 

Sobre el tema de Alicante, comenta que cada día está más difícil su situación por la falta de una 
instalación adecuada y que entiende la desesperación por parte de Jorge y de Yoel, pero se 
seguirá haciendo todos los viajes necesarios hasta que se consiga. Pone de manifiesto ante todos 
los asambleístas el esfuerzo que están haciendo todos los clubes alicantinos para participar en 
las competiciones no solamente en la primera división , sino también en sófbol masculino. Hay 6 
nuevos quipos de sofbol casi inscritos actualmente y hay que felicitar por el gran trabajo que está 
haciendo el sófbol masculino . 

También comenta que desde La Federación se intentara planificar un curso de anotación 
directamente con Itziar (para cuando ella pueda) y de la misma manera un curso de arbitraje, 
porque tal como comento Jorge se quieren hacer competiciones pero también se necesitan 
anotadores y árbitros. Necesitamos implicar a padres y a aficionados porque si no, no vamos a 
cubrir todas las competiciones que tenemos. 

Se comunica que para las competiciones menores se seguirá utilizando las instalaciones en 
Cheste. 

Respecto al campo de Gandía se hablará con el Ayuntamiento de Gandía y con Vicente Sevila, 
Presidente del Gandía Beisbol Club para ver si podemos disponer de las instalaciones deportivas 
y poder llevar a cabo todas las actividades. 
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5. Ruegos y Presuntas. 

 
Jaime agradece y felicita porque la convocatoria se hizo tanto en Valenciano como en Castellano. 

 

Raúl pregunta que si se puede solicitar para el campo de Rugby para entrenamientos o partidos y 
para situaciones puntuales. Para partidos sueltos sub13 y sub11. La presidenta le responde que 
hará la gestión pero le consta que es complicado porque ellos están igual de saturados. 

 

Itziar Galarraga le comenta a Raúl que su planteamiento para solicitar el campo de Rugby va a ser 
una negativa, porque todos los días están ocupados. 

Solicita que se organice alguna competición de sófbol, ya que no se ha realizado ninguna en esta 
temporada . La Presidenta le comenta que es una prioridad y se tiene pensando comenzar por 
aquellas competiciones las que no se haya podido hacer anteriormente y en también en aquellas 
competiciones donde los jugadores vayan a participar en los diferentes campeonato de España 
para que estén preparados. También comenta Itziar un poco de respeto para todos los asistentes y 
que los que no quieran estar son muy libres de no acudir. 

 

Pide la palabra Don Máximo padrón para comentar que se retira de la asamblea, y agradece la 
atención de todos. 

 

Se le cede la palabra a Carlos Paredes quien felicita a las dos jugadoras tanto de Antorcha como 
de Fénix (Yulan Denia y Paula Benito)por su participación en el campeonato europeo de sófbol que 
hicieron un excelente trabajo, y extiende a ambos clubes la felicitación. 

 

Por último la Presidenta hace extensiva la felicitación a todos los deportista que han participado en 
las competiciones nacionales e internacionales y comenta también que Jorge está haciendo un 
buen trabajo dándole visibilidad en las redes sociales, sobre todo en el Facebook, así que 
felicidades a todos. 

 

Y no habiendo más puntos a tratar, se levanta la sesión que como secretaria doy fe 

 

 

 

         La Secretaria. 

 

 

         Neelsy Bencomo Báez  
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