
Antonio Marí Marí es Licenciado en Educación Física por la Universidad de León. Es 
trabajador laboral del Consell Insular d’Eivissa, donde lleva más de 12 años trabajando en el 
complejo deportivo de Es Raspallar.  
 
En su vida laboral también trabajó durante cinco años en el Ajuntament de Sant Josep de sa 
Talaia como técnico de Deportes y siendo el responsable de todas las instalaciones deportivas 
municipales, tanto en el ámbito de la gestión como del mantenimiento.  
 
En su carrera laboral ha sido el encargado y responsable de la sala de musculación y 
entrenador de fisicoculturismo y musculación en la instalación Infanta Cristina - Es Raspallar y 
entrenador de natación del Club Náutico Santa Eulalia durante las temporadas 2002-03 y 2003-
04, en las cuales fue el responsable de los grupos de iniciación a competición. Durante esta 
última temporada también fue el entrenador titular del Centro de Tecnificación Deportiva del 
Consell d’Eivissa. 
 
Ha trabajado como entrenador y preparador físico en otros clubes de la isla de Eivissa como el 
Club Bàsquet Puig d’en Valls, la SCR Peña Deportiva, el Atlético Jesús o el CD Puig d’en Valls.  
 
Por lo que respecta a su faceta política, Antonio Marí Marí ha sido concejal del Ajuntament de 
Santa Eulària des Riu desde el año 2007, siempre como regidor de la parroquia de Es Puig 
d’en Valls. Durante su primera etapa fue el responsable del área de Deportes y en la actualidad 
se ocupa del área de Servicios Generales y Mantenimiento.  
 
Más titulación y cursos: 
 

➢ Certificado de Aptitud Pedagógica por la Universidad de Burgos. 
➢ Título de Salvamento y Socorrista de les Illes Balears. 
➢ Entrenador nacional de Musculación y Halterofilia. 
➢ Entrenador superior de Natación. 
➢ Socorrista profesional y de piscinas.  
➢ Nivel C de catalán. 
➢ Nivel I de entrenador de fútbol. 
➢ Nivel II de entrenador de fútbol. 
➢ Monitor nacional de atletismo. 
➢ Curso ‘La programación de actividades acuáticas’ de la FEN. 
➢ Curso ‘Nuevas tendencias en el entrenamiento de la Fuerza y las Técnicas de 

Musculación’ de la Universitat de Barcelona. 
➢ Cinco cursos de 15 horas del Instituto Nacional de Educación Física de Barcelona. 


