
                          
 

       A la comunidad de Baile de la FEBD 

 

En Barcelona, a 15 de Abril de 2017 

 

A pesar de que sólo hace un par de años que la especialidad de Linedance formamos 
parte de la FEBD, la historia de la asociación de donde provienen las competiciones y 
formación de linedance en España (Line Dance Association) arranca en el 2000. 

 
En todos estos años de intentar trabajar siempre para el bien común de los linedancers,  

hemos vividos situaciones desagradables, todas con el claro trasfondo de guerras de poder, 
que sin llegar al extremo del que se vive en la FEBD actualmente, sólo contribuyeron a 
perjudicar la comunidad linedancer. 

 
Ante el desagradable e insólito comportamiento de algunos miembros de las 

especialidades de Standard y Latinos de la FEBD, al publicar unas grabaciones  de 
conversaciones mantenidas hace años en estamentos de la antigua Asociación Española de 
baile Deportivo y Competición, precursora de la actual Federación Española de Baile 
Deportivo, solo podemos manifestar muestro desagrado y tristeza al comprobar que en todos 
los colectivos existen personas hambrientas de poder que en lugar de luchar por el bien 
común, se limitan a defender sus propios intereses personales sin tener en cuenta el daño 
ajeno que puedan causar ni respetar a las personas como tal.  

 
Como especialidad de Linedance, no creemos deberle nada a nadie en el mundo del 

baile deportivo; quizás en algún caso lo único que les deberíamos son los dolores de cabeza 
que en su día nos dieron algunos miembros de esta especialidad.  Aun así decidimos que 
debíamos renunciar a parte del trabajo que habíamos hecho e integrarlo en la Federación, 
para que nuestro colectivo formase parte de algo mayor, más sólido, de un camino común del 
baile en el que todos juntos avanzásemos en la misma dirección. 

 
Ni siquiera alguna decepción sufrida con la FEBD el año pasado, van a cambiar nuestro 

compromiso con la Federación, la Junta y nuestro Presidente; y no podemos apoyar este tipo 
de iniciativas que además  perjudican el trabajo de revitalizar el mundo del baile, después de 
una crisis global de 10 años  que ha incidido negativamente en todas las actividades de ocio, y 
aunque sea deporte, el baile también es ocio. 

 
Por lo que queremos manifestar nuestro total apoyo a la Junta de la FEBD, y a Luis Vañó 

como persona y como Presidente de la FEBD, de la que querríamos seguir estando orgullosos 
de pertenecer, a pesar del comportamiento de algunos de sus miembros. 

 
Cati Torrella 
Responsable Comisión Linedance FEBD 


