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República de Guinea Ecuatorial 
FEDERACIÓN ECUATOGUINEANA DE FÚTBOL 

- FEGUIFUT - 
 

 
ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 

23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 

En la Ciudad de Malabo, siendo las 12:00 h de la mañana, del 
día veinticuatro de Noviembre del año 2018; se celebra en el 
Hotel Hilton, la Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Ecuatoguineana de Fútbol con un único punto en el orden 
del día, consistente en: 
 
PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA LIGA NACIONAL Y 
DEMÁS COMPETICIONES 2018-2019. 
 
El acto estuvo presidido por el Presidente, D. Gustavo Ndong 
Edu Akumu y su Junta Ejecutiva, con la ausencia justificada 
de cinco miembros. 
 
Asistieron en calidad de invitados, diversos ex jugadores 
nacionales, miembros federados sin derecho a voto, así como 
las siguientes personalidades: 
 
 El Ilustrísimo Señor Director de Infraestructuras Deportivas. 
 
El señor Director General de Infraestructuras Deportivas 
apertura de forma solemne la reunión, deseando el éxito de 
la Asamblea. 
 
Acto seguido, el Presidente apertura en nombre de su 
Excelencia el Presidente de la República, Primer Deportista de 
la Nación, tras lo cual dirige unas palabras a los presentes 
animándoles a trabajar para llevar el fútbol a buen puerto, al 
tiempo que agradece a Su Excelencia el apoyo prestado en 
al fútbol en todo momento. 
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El Secretario General declara convocada la Asamblea en 
tiempo y forma, tras lo cual se realiza el control de asistencia 
de los miembros con derecho a voto según el siguiente 
listado: 
 
LISTADO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA: 
 
ASISTENTES: 
 

1. D. Gustavo NDONG EDU  
2. D. Jacinto NZO ONA 
3. D. Lucrecio Matías NDONG. 
4. D. Jose Antonio IPO 
5. D. Carlos Emilio BAYEME 
6. D. Florentino EKO NDONG 

 
AUSENTES: 
 

1. D. Venancio Tomás MICHA. Vicepresidente Primero. Por 
motivos de defunción. 

2. Sra. Consuelo NDONG NZANG. Por motivos de la 
competición en Ghana. 

3. D. Alfonso Pablo NDONG. Por motivos de la competición 
en Ghana. 

4. D. Carlos EYI OBAMA. Por razones de agenda. 
5. D. Salvador ONDO NKUMU. Por razones de agenda. 

 
 
Listado de delegados: 
  

1. Sr. Delegado del Club SONY ELA NGUEMA 
2. Sr. Delegado del Club LEONES VEGETARIANOS 
3. Sr. Delegado del Club ATLÉTICO SEMU 
4. Sr. Delegado del Club DEPORTIVO UNIDAD 
5. Sr. Delegado del Club SAN PABLO DE NSORK 
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6. Sr. Delegado del Club RACING DE MICOMISENG 
7. Sr. Delegado del Club FUNDACIÓN BATA 
8. Sr. Delegado del Club FUTURO KINGS 
9. Sr. Delegado del Club CANO SPORT ACADEMY 
10. Sr. Delegado del CLUB CEIBA F.C. 
11. Sr. Delegado del Club FUTURO KINGS 
12. Sr. Delegado del Club 15 DE AGOSTO 
13. Sr. Delegado del Club  UD. MIRAMAR DE BOLOKO 
14. Sr. Delegado del Club UD ESTRELLA ROJA 
15. Sr. Delegado del Club DEPORTIVO NIEFANG 
16. Sr. Delegado del Club DVO. MONGOMO 
17. Sr. Delegado del Club AD. MONGOMO 
18. Sr. Delegado del Club ROBELLA INTER 
19. Sr. Delegado del Club REAL BOMUDI 
20. Sr. Presidente de la Asociación Provincial de Bioko Norte 
21. Sr. Presidente de la Asociación Provincial de Bioko Sur 
22. Sr. Presidente de la Asociación Provincial de Annobón 
23. Sr. Presidente de la Asociación Provincial de Centro Sur 
24. Sr. Presidente de la Asociación Provincial de Kié-Ntem 
25. Sr. Presidente de la Asociación Provincial de Litoral 
26. Sr. Presidente de la Asociación Provincial de Wele-Nzas 
27. Sr. Vicepresidente de la Asociación de Fútbol Femenino. 
28. Sr. Delegado del Club Campeón de Liga Fútbol   

Femenino (EWAISO IPOLA) 
29. Sr. Delegado del Club Campeón de Copa (Super 

Leonas) 
30. Sr. Presidente de la Asociación de FÚTBOL SALA.  
31. Sr.Delegado del Equipo Campeón de Fútbol Sala (At. Los 

Angeles) 
32. Sr. Presidente de la Agrupación de Entrenadores 

 
De los 33 delegados con derecho a voz y voto, estuvieron 
presentes 32, con la ausencia del SR. Presidente de la 
Asociación de Fútbol Femenino. 
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El Secretario General hace lectura del orden del día y el 
Presidente de la FEGUIFUT solicita la aprobación del mismo. 
 
Domingo Mituy Edjang propone que se admita a Hacia Club 
de Mbedum, equipo de la Segunda División como equipo 
con voz y voto ya que ha sido campeón de la Región 
Continental en esa categoría; a lo que el Sr. Presidente 
prometió que se montará una comisión para verificar la 
alegación hecha por el Sr. Mituy. 
 
El representante del equipo UD. SANTA MARÍA hizo unas 
observaciones en cuanto al orden del día haciendo ver a los 
asistentes que omitieron dos de sus propuestas al mismo. A lo 
que el Sr. Presidente respondió demostrándole que los tres 
puntos solicitados fueron insertados en dicho documento. 
 
Votos a favor 29 y dos abstenciones, sin votos en contra, con 
lo que se aprobó el orden del día establecido. 
 
Se procede a la votación sobre la lectura del acta anterior: 2 
votaciones a favor y 29 en contra. 
 
El Sr. Secretario General invita al Sr. Presidente Estatutario para 
que proceda a emitir su discurso oficial. El cual comienza 
dando la bienvenida a los miembros invitados a la Asamblea. 
Recordando que la fase de transición ya había terminado y 
que estamos actualmente, entrando en una fase de unidad, 
comprensión y entendimiento. Valorando el esfuerzo 
económico de los equipos para la buena marcha del fútbol 
ecuatoguineano. Agradece a su vez el esfuerzo de los 
miembros con y sin derecho a voz y voto, para el avance de 
la próxima temporada. Explica las razones por las cuales se 
creron las comisiones y matiza que actualmente la FIFA 
reconoce a 33 asambleístas con derecho de voz y voto de los 
72 equipos existentes. Pide propuestas objetivas de mejora 
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por parte de los actores principales de nuestro fútbol. Pide 
que se trabaje para borrar la imagen de desconfianza y 
desunión entre nosotros. Reconoce que ha habido errores de 
los cuales la Junta Ejecutiva no está orgullosa, pero estos no 
deben afectar a la actividad que estamos ejecutando. Pide 
el Gobierno siga teniendo la voluntad de subvencionar a los 
equipos. 
 
En cuanto al punto Nº 6, el Sr. Presidente matizó que las 
comisiones creadas el día anterior para los diferentes temas 
pasarían al estrado para exponer sus correspondientes 
informes. 
 
Acto seguido el Sr. Secretario General invita D. Ignacio Asu 
Micha, miembro de la comisión de finanzas a presentar su 
informe, el cual recogía entre otras cosas los presupuestos 
cuantitativos de las Ligas de 1ª, 2ª y 3ª División; así como los 
gastos de Asociaciones de Árbitros, Liga de Fútbol Sala, Liga 
de Fútbol Femenino y el material técnico de la FEGUIFUT para 
dichas competiciones. También el informe recogía el mal uso 
de los fondos procedentes de la FIFA destinadas a la 
administración de la FEGUIFUT, los cuales fueron utilizados en 
el año 2017 para las competiciones ligueras 2016/2017, lo que 
provocó la anulación de la subvención de la FIFA hasta el día 
de hoy, según los auditores de la misma. 
 
El informe termina con las sugerencias de la comisión en el 
sentido de que la FEGUIFUT respete el Reglamento sobre la 
utilización de los fondos FIFA, así como la elaboración de 
varios proyectos deportivos, los cuales harían que la FIFA nos 
siga subvencionando; el Sr. Presidente se comprometió a 
remitir el informe presentado por los miembros de la comisión 
de finanzas al Gobierno y a su vez la FEGUIFUT se compromete 
a hacer un buen uso de los fondos. 
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El Sr. Presidente de la Asociación de Fútbol Sala presentó su 
disconformidad en cuanto al número de equipos de Fútbol 
Sala recogidos en el informe de la comisión de finanzas, los 
cuales deben ser 20 en lugar de 16; la mesa tomó buena nota 
y prometió modificarlo antes de la remisión del mismo al 
Gobierno. 
 
El Delegado del Sony Ela Nguema propone que se pusieran 
los montos de la temporada pasada, ya que el Gobierno 
siempre recorta los presupuestos de la FEGUIFUT. El Sr. 
Presidente por experiencia le responde que cuanto más 
grandes son los montos propuestos más problemática suscita. 
 
El Sr. Representante del equipo At. Los Angeles se queja de la 
falta de consideración a la Asociación de Fútbol Sala en 
cuanto a la subvención, propone que se invierta más dinero 
en la competición para captar la atención de los 
inversionistas; a lo cual la mesa le responde que puede ser la 
solución valorando la propuesta y que se va a ir implantado 
esa situación de forma paulatina. Pidiendo a la comisión de 
finanzas que tomen buena nota y que involucren a la 
Asociación de Fútbol Sala en la próxima ocasión en su 
comisión.  
 
El Sr. Representante del equipo Hacia Club de Mbedumu 
felicita a la comisión de finanzas por el trabajo realizado, 
reconociendo el poco margen de tiempo de trabajo que 
habían tenido para realizarlo y agradece el reconocimiento 
del Sr. Presidente de los errores por parte de la FEGUIFUT. 
Solicitándole una aclaración sobre el punto Nº 10 del orden 
del día. Respondiéndole el Sr. Presidente que en esta 
Asamblea no se destituirá a nadie. Anima a los equipos a que 
busquen esponsores, en lugar de esperar la subvención del 
Gobierno. 
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El Sr. Miembro de Leones Vegetarianos pregunta por qué no 
apoyar la idea del equipo At. Los Ángeles de aumentar el 
monto del equipo campeón de la competición; a lo que la 
mesa le responde que hay que dar un margen de tiempo 
para preparar un simposio, y estudiarlo para poder trabajarlo 
en las próximas ligas. 
 
El Sr. Secretario General emite una lista de los montos a 
percibir en la próxima temporada de los equipos campeones 
de las diferentes Ligas; a lo que el Sr. Coordinador de la 
Comisión de Finanzas recalca el monto del campeón de la 
temporada anterior. Y apela a la consideración de tener en 
cuenta a los equipos que finalicen la temporada en cuanto a 
la percepción de la subvención del Gobierno.   
 
El Sr. Representante del Club Cristo Rey recalca que nuestro 
futbol necesita mayores oportunidades económicas, y sugiere 
que se cree una auditoría a nivel de la FEGUIFUT que exija a 
los Clubs que presenten a los expertos de la FIFA las 
necesidades de los equipos, para que tengan una noción 
clara de los gastos que suelen padecer con el fin de que 
ayuden con un conocimiento real de ellos. 
 
El Sr. Director General de Infraestructuras Deportivas tomó la 
palabra informando a los asistentes que aparte de la 
financiación del Gobierno, los equipos deberían buscar 
esponsores en el sector privado. 
 
El Sr. Representante del equipo Águilas de Guadalupe pide 
una mediación entre la FEGUIFUT y la tesorería sobre las 
subvenciones del Gobierno hacia la Liga para que los fondos 
de la Liga puedan ser administrados por los mismos equipos. 
 
El Sr. Representante de At. Los Angeles expone que es 
insultante la cantidad dada al campeón Nacional de la Liga 
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de Fútbol Sala, a lo que el Sr. Presidente autorizó antes de 
elevar el mismo ministerio se les asigne el monto de cinco 
millones (5.000.000) de f.cfas, con lo que fue aprobada la 
propuesta. 
 
El Sr. Presidente habla sobre la reducción de la duración de 
los mandatos. Lo cual se trataría ampliamente en la próxima 
asamblea. 
 
A cerca del punto Nº 13 del Orden del día, propone que el 
Presidente de la Liga que va a comenzar ha de ser un 
miembro de la Junta. 
 
El Sr. Representante del equipo Robella Inter propone que la 
Liga tenga un nombre, el cual coincidiría con el de su 
Presidente. 
 
El Sr. Representante del Sony Ela Nguema pide que tanto los 
puntos de que no se salga de una Liga amateur a la Liga 
profesional, como el punto de la propuesta de que haya un 
Presidente de la Liga, se sometan a votación; a lo que el Sr. 
Presidente responde que aunque se haya admitido la 
propuesta de que haya un Presidente de la Liga no significa 
que no se pueda debatir. El miembro de Ud. Santa María 
rehúsa aclarar por qué se ha puesto ese punto en el orden 
del día.  
 
Tras todo lo arriba reseñado, el Sr. Presidente cedió la palabra 
al representante del equipo UD. Santa María para que 
exponga el tema en cinco minutos. 
 
Tras las participaciones de los representantes de los equipos 
The Panther´s, Dvo. Niefang, San Pablo y Ud. Santa María, se 
llegó a la conclusión de que al ser una idea que ya también 
presentó el Presidente actual en su campaña, se ha de  
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poner en marcha una comisión para que la misma sea 
convertida en un proyecto físico y someterlo a las próximas 
asambleas. 
 
El Sr. Presidente del equipo 15 de Agosto hace constar que al 
no conocer el perfil de la comisión electoral, de apelación y 
de disciplina no se siente objetivo a la hora de votar; a lo cual 
la mesa responde que se trata más bien de una función de la 
Junta Ejecutiva el conocer dicho perfil y que no es una 
obligación votar y le propone que si no tiene claro el voto 
que se abstenga. 
 
Llegada la hora de proceder a la votación, el Sr. Presidente 
procede a la mención de los asistentes a la Asamblea 
elegidos para que realicen el recuento de los votos emitidos 
de forma secreta. Obteniendo el siguiente resultado:  
 
Votos emitidos: 32, de los cuales 29 están a favor y 3 en 
contra.  
 
El Presidente propone un receso para el almuerzo desde 
las16:15 hasta las 17:15 horas, tras el cual se retoman los 
trabajos, con la invitación del Sr. Presidente al representante 
del equipo Sony Ela Nguema y coordinador de la comisión de 
propuestas de los clubes para que explique su propuesta. 
Aclara que su propuesta es en relación a la temporada 
2019/2020 en la cual esperan contar con 10 equipos en cada 
Región.  

1. Propuesta de una Liga Nacional con 16 equipos, 8 
equipos por cada Región.  

2. Que la Liga de Segunda División sea de 24 equipos. 
3. Que haya una liga de 3ª División de 10 equipos y una 

Liga Provincial. 
4. Que los árbitros se desplacen de una región a otra y que 

se categoricen. 
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5. Propuesta de que Liga comience en la segunda semana 
de enero.  

6. Que haya un máximo de 5 extranjeros en las 
alineaciones de los partidos. 

 
Tras todo ello el Sr. Presidente ha confirmado que la Liga 
Temporada 2018/ 2019 dará inicio en la 2ª quincena del mes 
de enero de 2019. Pero las sucesivas comenzarían al final del 
mes de octubre de cada año. Y pide poner estas propuestas 
a estudio, dado a que la mayor parte de nuestros jugadores 
son estudiantes y otros trabajan, así como los medios 
económicos. 
 
El representante del equipo At. Malabo propone jugar un 
trofeo antes del comienzo de la Liga para puesta en forma de 
los jugadores. 
 
El Presidente de la Asociación Provincial de Bioko Sur recalca 
que por motivos de escasez de jugadores, si se hace una Liga 
Provincial supervisado por la FEGUIFUT dejaría de existir dicha 
competición en la Provincia de Bioko Sur no participará. A lo 
cual el Sr. Presidente que la Liga hasta el momento seguiría 
como ha venido organizando hasta ahora. 
 
El Sr. Representante del equipo Cristo Rey pide una 
aclaración sobre el proyecto Forward al Sr. Secretario 
General. A lo que el Sr. Presidente remitió a los asistentes la 
revisión de la documentación presentada en las carpetas 
FIFA Forward donde se explica el por qué del incumplimiento 
de los pagos prometidos en el proyecto. 
 
La Sra. Coordinadora de Fútbol Femenino a nivel Continental 
pide que los presidentes de equipo tengan en cuenta 
incentivar económicamente a las jugadoras y pide que haya 
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contratos previos con las jugadoras y equipos y presentar la 
copia a la Dirección de Competiciones. 
 
El Sr. Secretario General aclara algunos puntos del proyecto 
FORWARD. 
 
El Sr. Presidente explica que la Copa de S.E. no se disputó por 
falta de tiempo ya que la CAF ya cambió las fechas de las 
competiciones africanas Campeón de Copa y Campeón de 
Liga del mes de marzo de 2019 al mes de noviembre de 2018. 
 
El señor Coordinador de la Comisión de Competiciones 
realiza la exposición de su proyecto proponiendo el comienzo 
de la liga 2019/2020 en agosto de 2019. Incorporando la 
categoría de 2ª B. Con un máximo de 4 extranjeros en la 
alineación en los equipos masculinos y femeninos. 
 
En el punto de asuntos varios el Sr. Representante del equipo 
Mina Sport solicita cursos para ex jugadores para posibles 
presentadores de programas deportivos. 
 
El representante del equipo Sony Ela Nguema propone la 
reprobación del Sr. Secretario General. 
 
El representante del equipo Dvo. Unidad reclama el dinero de 
de la Liga 2016/2017. 
 
El representante del equipo 15 de Agosto solicita saber 
cuánto cobran los seleccionadores. 
 
En cuanto a la Liga de la 2ª División a causa de la confusión 
sobre el campeón de la Liga de ésta categoría, el 
Vicepresidente anota que se compondrá una comisión cuyos 
miembros serán el Sr. Jacinto Nzo Ona, Lucrecio Matias Ondo, 
Carlos Borras, Ireneo Asumu, el Sr. Juvencio Otogo, Honorato 



 
 
 
 
 

 
Fundada en el año 1957, Miembro de la CAF y de la FIFA desde 1986. Avda. Hassan II nº 1300, Apdo. 1017, 

Telf. + 240 222296353, fax +240 333098872, Malabo (Guinea Ecuatorial) 
12 

República de Guinea Ecuatorial 
FEDERACIÓN ECUATOGUINEANA DE FÚTBOL 

- FEGUIFUT - 

Edu Edu, Ricardo Mesaca, Santiago Mba Edu los cuales 
tendrán una reunión peoximamente en Bata con todos los 
equipos de 2ª División de la Región Continental. 
 
El representante del equipo Cano Sport sugiere que se ponga 
a disposición pública las actas de los partidos para una mayor 
fiabilidad y que sean publicadas en las página web oficial de 
la FEGUIFUT, www.feguifut.org  
 
El Sr. Jose Mª Abaga se queja del olvido del fútbol base por 
parte de la Federación; a lo que el Sr. Presidente responde 
que existe un proyecto de fútbol base que se implementará 
en el futuro. 
 
El Sr. Francisco Esono solicita a los equipos que creen un 
correo electrónico para conseguir una mayor fluidez a la hora 
de recibir la información por parte de la Federación. 
 
A continuación, tras pronunciar el discurso de clausura, el Sr. 
Presidente da por concluido el acto en nombre de su 
Excelencia el Presidente de la República, siendo las 18:30 
horas. 
 
De todo lo cual, como Secretario Doy FE. 
 
  

http://www.feguifut.org

