Homenaje a los impulsores del baloncesto en Formentera
Viernes 24 de Enero de 2020 18:35

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, ha inaugurado hoy las dos canastas
instaladas en los parques infantiles de La Savina y Sant Francesc, al lado del instituto Marc
Ferrer, como homenaje a Emilio Martínez y Toni Terrasa, los pioneros del baloncesto en la isla
en los años ochenta.

La iniciativa ‘Cistelles al carrer’ ha sido impulsada por la Federación de Baloncesto de las Illes
Balears, a través de la Fundación FEBIB1935 y cuenta con la colaboración del CB Trasmapi
Formentera y del Consell. Así, cada una de las cestas, que son donación de Sirenis Hoteles,
lleva una placa conmemorativa con el nombre de Toni Terrasa y Emilio Martínez.

La consellera de Deportes, Paula Ferrer, ha destacado hoy durante el homenaje “la importante
labor desarrollada por estas auténticas figuras del baloncesto de la isla en unos años donde los
medios para practicar este deporte en la isla eran muy limitados”. Ferrer ha agradecido el
trabajo hecho por la Fundación FBIB1935 y ha deseado “que la población de Formentera
disfrute de estas canastas instaladas en los dos parques”.

Por su parte, Jacinto Real, presidente de la Fundación FBIB 1935 y impulsor del proyecto
‘Cistelles del passat’, ha señalado: “De este modo, rendimos un merecido homenaje a nuestra
historia y lo unimos al presente, para que en el futuro se siga practicando el deporte de la
canasta en nuestras islas”. Al homenaje han asistido también la vicepresidenta primera del
Consell, Ana Juan, la consellera de Participación Ciudadana, Vanessa Parellada, familiares y
amigos de los homenajeados, así como numerosas personas del mundo del baloncesto de
Formentera.

Ligas interpobles y campus de verano
Martínez y Terrasa promocionaron el baloncesto en la isla en los años ochenta y lo hicieron a
través de campus de verano y ligas interpobles, iniciativas con mucho éxito entre los
deportistas formenterenses y que contaron con la participación de más de una decena de
equipos, tanto masculinos como femeninos.
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El verano pasado la Fundación FEBIB 1935 ya les rindió homenaje durante la clausura del I
Campus Baloncesto Formentera. Además, dentro del homenaje a los pioneros de este deporte,
esta fundación ha hecho un cortometraje con los testimonios de algunos de los protagonistas
de la historia del baloncesto en la isla. Un proyecto de la Fundación junto con la productora
Miraprim que también se ha realizado en el resto de islas.
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