Rafael Márquez Cladera
Palma de Mallorca
Fecha de nacimiento : 17-10-1945
Estudio estudiós secundarios (bachiller elemental y superior) en
el Instituo Ramón Llull (Palma)
En esta época inició su relación con el Balonmano, jugando en
Infantiles (actual categoría Cadete) en el Instituto Ramón Llull.
De aquí paso al club Oasis (Oasis OJE) en categoría juvenil.

Oasis juvenil, principio años 60. Rafa Márquez, el segundo arriba a partir
de la izquierda

Después pasó a jugar en categoría senior en el mismo club.

Oasis senior, mediados de los años 60, en la Pista Obispo Berenguer de
Palou. Rafa, Capitán del equipo, es segundo arriba a partir de la
izquierda

De este club pasó a fichar, ya a finales de los 60, por el Luis Vives, que
años atrás se había proclamado campeón de España de 2ª División
Nacional.

Con el Luis Vives, en su pista del colegio, el primero abajo empezando
por la izquierda, en un partido contra el Mallorca. Finales de los sesentaprincipios de los setenta.

Aquí le vemos realizando un bloqueo en la posición de pivote.

En esta época se traslada a Madrid para estudiar la licenciatura de INEF,
formando parte de la segunda promoción de la recién creada Carrera de
Educación Física, compartiendo Promoción entre otros nombres
destacados de nuestro deporte, como Emilio Alonso y Juan Antón entre
otros. Durante esta etapa jugo con el equipo del INEF.

En esta foto lo podemos ver de pie en el centro de la imagen, formando el
Equipo del INEF y compartiendo alineación con Juan Antón (primero de
pie por la derecha) y Emilio Alonso (segundo abajo empezando por la
derecha)

Al concluir sus estudios de INEF, y su posterior regreso a Palma, se
convirtió en el primer Licenciado en INEF de las Baleares. Este hecho le
marcaría de cara al futuro porque sería la profesión a la que se dedicaría,
en beneficio de todo el Balonmano Balear.
A su vuelta de completar sus estudios en Madrid, emprende su larga
carrera como Entrenador y Profesor de EF en distintos Colegios y
Institutos.
Entrenó en estos años (finales de los setenta) al Medina Palma femenino
donde conoció a su Esposa Keta, portera de este equipo. También al
Equipo del Oasis Juvenil, a la selección Balear juvenil juntamente a Joan
Mas, y, fruto a sus diferentes destinos en institutos y colegios, fundó y
dirigió Virgen del Carmen, (como ayuda de Toni Bauzá), Santa María (con
la ayuda de Pedro Baos) –Club de gran importancia en el Balonmano
Balear.

Ya de entrenador, con el Oasis juvenil (mediados años setenta)

Con la selección balear juvenil, junto con Miguel Garau

Con uno de los equipos del Santa María

De aquí pasaría al CIDE, el Límtec (79-80), fundaría y entrenaría al Miret y,
en los momentos más álgidos del Balonmano Mallorquín, dirigiría al Ciutat
durante varias temporadas en 2ª división nacional (1981 a 1983).

En esta época, con Tolo Font de presidente de la Federación Balear de
Balonmano, realizaría, como docente, diferentes cursos de Monitor y
entrenador Provincial de Balonmano.

Con el Ciutat Agama, en 2ª Categoría Nacional

Posteriormente pasaría a entrenar a los equipos senior del Santa María y
del Costa de Calvià (con Fernando Pastor de ayudante).

Santa María senior masculino, temporada 84-85 Campeón de 1ª
Provincial

Costa de Calvià, senior masculino, temporada Campeón 1º Provincial
1986-87

Su carrera como entrenador (y como promotor) seguiría con el club de
toda su vida, el Instituto Politécnico, donde ejerció de profesor de
educación física durante muchos años.

Años noventa. Formación del Instituto Politécnico, Catede Masculino

En los años noventa, junto a un grupo de padres del colegio Mata de Jonc,
donde estudiaban sus hijos, hizo posible la creación de este importante
club.
En el año 2013 con la incorporación de Raúl Fullana como Presidente de la
Federacio Balear d’Handbol, se incorpora a petición de este ultimo,
dentro del área Técnica, siendo nombrado Coordinador de las Escuelas de
Balonmano Municipales (IME) pertenecientes al Ayuntamiento de Palma.
En estos momentos es miembro activo de la Junta Directiva de esta
Federación.

