Formentera distingue a los mejores deportistas y entidades deportivas del 2018
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Esta noche se ha celebrado en la Sala de Cultura (Cinema) la Gala del Deporte 2018 de
Formentera. Un acto con el que se ha querido reconocer y premiar los méritos de las personas,
asociaciones, club deportivos y entidades privadas que, en el ámbito de la isla de Formentera
se dedican al deporte.

Los galardones que se han entregado han sido los de:

-Mejor entidad colaboradora de 2018 patrocinadora, a la naviera Trasmapi, para dar apoyo a
las entidades deportivas de Formentera. Por su colaboración en la organización y promoción
de los eventos deportivos de nuestra isla. Su ayuda constante en las escuelas deportivas de
Formentera.

-Mejor club deportivo, Club Basket Formentera, por la incansable implicación de la entidad y
sus dirigentes en el fomento de los valores éticos y la formación a través del deporte. Para
fomentar y promocionar el deporte femenino en Formentera. Para fomentar el deporte inclusivo
de las personas con necesidades especiales.

- Premio a la trayectoria deportiva a Juan Zapateria "Zapa". Esta distinción se ha dado por el
esfuerzo personal de toda una vida compitiendo y practicando el deporte en diferentes
disciplinas. Por el fomento del deporte en Formentera. Por los años que lleva apoyando al
mundo deportivo de forma altruista. Entre 1983 y 1987 fue concejal de Cultura y Deportes. Por
su trayectoria como deportista, dirigente, y organizador incansable de pruebas. Para fomentar
los valores del esfuerzo, la constancia, la implicación y el respeto hacia los demás.

-Mejor deportista de la temporada 2018, a Andrea Romero. La atleta ha sido campeona de
España de 1.500 metros lisos de pista cubierta. 1ª clasificada en el campeonato de España de
cross por clubes. Obtuvo la 41 posición en el campeonato de Europa de cross. Y la mejor
marca absoluta balear a los 3.000 metros lisos.

Además, con carácter excepcional, según recogen las bases reguladoras de los premios "se
podrá proponer al Jurado la concesión de distinciones especiales a las personas que, por su
trayectoria sean merecedoras de este galardón" y en esta edición de los premios el jurado ha
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encontrado motivos evidentes para otorgar la distinción especial a un deportista de Formentera,
con una larguísima trayectoria en el mundo de la vela, que sigue compitiendo activamente y
que en este año 2018 ha conseguido el Campeonato del mundo absoluto de la clase
Raceboard, el regatista Alex Buchau.

El Jurado, compuesto por representantes de las diferentes entidades deportivas y de los
grupos políticos con representación en el Pleno del Consejo, presidido por el consejero de
Deportes y con la presidencia de honor del presidente del Consell, Jaume Ferrer ha sido el
encargado de elegir a los galardonados. El acto de entrega se ha hecho esta noche del viernes
1 de febrero.
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