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Instituto de cultura Gitana 
A/A don DIEGO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
 
Estimado señor Fernández Jiménez, 
Como representantes de la disciplina deportiva Twirling Baton en España, les estamos agradecidos de ser 
motivo de premiación en su “Premio de Cultura Gitana en la categoría de Deporte” del pasado 8 de abril. No 
duden de que luchamos día a día por su reconocimiento y nos gustaría ser motivo de noticia en todas las 
publicaciones a diario. Lo único que tenemos que objetar es que la deportista presentada, no es la titular 
oficial de los títulos deportivos Nacionales e Internacionales a los que se refieren en la publicación  
https://institutoculturagitana.es/paula-heredia-premio-de-cultura-gitana-8-de-abril-en-la-categoria-de-
deporte/ . Ni ella ni el club al que pertenece, han tomado parte en las ligas regladas y tuteladas en España 
por la Federación Española de Baile Deportivo y amparadas por el Consejo Superior de Deportes durante el 
año 2019. No han participado en el Campeonato de Europa de Twirling Baton organizado por la WBTF 
(Federación Mundial y Comisión Europea de Twirling Baton) ni en ninguna competición nacional. Nos parece 
una falta de respeto por aquellas deportistas del mismo país, de la misma comunidad autónoma, de la misma 
ciudad y del mismo barrio, que sí han competido en dichas competiciones y han sido reconocidas como 
deportistas de élite españolas por el CSD. 
Cualquiera de los datos expuestos es comprobable y puede consultarse en las páginas oficiales de todos los 
organismos mencionados. 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
Sara Abad Barrios 
Presidenta  
Comisión Twirling FEBD 
twirling@febd.es 
 

Luis Vañó  
Presidente  
Federación Española de Baile Deportivo 
presidente@febd.es 
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