
Conoce a .........   PAULA ARAUZO 

Jugadora y entrenadora de la Sección de Tenis del E.M. El Olivar. 

1. ¿A qué años empezaste a jugar al tenis y quién fue 
tu primer entrenador? 

Empecé a jugar con cuatro años para cumplir cinco y mi 
primer entrenador o el que más recuerdo es Eduardo Gil. 

2. ¿Qué recuerdos guardas de tus primeras clases? 

Eran muy divertidas y lo pasaba muy bien. 

3. ¿Te acuerdas de algún partido en especial? 

Las semifinales del Máster de Aragón  cuando era infantil de 
segundo año. Fue un partido emocionante. 

4. ¿Cuántos días entrenas a la semana?  

Cuatro días a la semana. 

5. ¿Puedes compaginar bien estudios, entrenamientos y 
partidos?

Antes era más fácil, pero de momento me apaño bién. 

6. ¿Cuáles son tus metas en el tenis? 

Seguir jugando cuantos más años mejor y seguir disfrutando del tenis. 

7. ¿Si no hubieses jugado al tenis, qué deporte te hubiera gustado practicar? 

Atletismo. 

8. ¿Desde cuándo das clases de tenis? 

Desde hace varios años colaboro en el Campus de tenis de verano. El año pasado me saque 
el título de instructor regional y desde entonces soy entrenadora de la Escuela de tenis de El 
Olivar.

9. ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar a los niños? 

Ver como los alumnos van mejorando y disfrutando del juego del tenis. 

10. ¿Te imaginas dando clases a tus hijos o incluso a tus nietos? 

A mis hijos si que me imagino, jugando con ellos, a mis nietos lo veo un poco más difícil.



11. ¿En qué te gastas el dinero que ganas con tus clases? 

No me gasto todo, voy ahorrando poco a poco y a veces me compro algún capricho.

12. Cuándo sales con las amigas, ¿qué te gusta hacer? 

Ir al cine, dar una vuelta por el centro,...

13. Tu música preferida es... 

El pop español.

14. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? 

Ola de calor. 

15. Tu comida preferida es...

Me gustan muchos platos pero el que más son los canelones. Pero de carne. 

16. ¿Sabes cocinar? 

Si, me gusta mucho cocinar especialmente postres. 

17. ¿Playa o montaña? 

Prefiero la montaña pero voy más a la playa. 

18. ¿ Por qué crees que atrae tanto el tenis a los niños, teniendo en cuenta que no es 
un deporte de equipo y que no tiene la popularidad del fútbol y baloncesto? 

Porque puedes entrenar sin tener que jugar en ninguna liga, si quieres compites y si no 
disfrutas, te diviertes y haces deporte. 

19. Tu jugador favorito es... 

Roger Federer. 

20. Tu mejor golpe es... 

El golpe de derecha. 

21. ¿Pista dura o rápida? 

Pista rápida porque la bola corre más.  



22. ¿Individual o dobles? 

Los dobles me gustan mucho, pero se compite más individualmente así que te acostumbras 
a jugar individuales. 

23. ¿Qué tienes que mejorar en tu juego? 

El saque y sobre todo el juego psicológico. 

24. ¿A influido en ti que tu hermano se dedique de forma casi profesional al tenis? 

Sí  porque he ido a ver muchos partidos suyos y eso hace que me guste el tenis desde 
pequeña Es algo que viene de familia.  

25. ¿Qué parte del club de El Olivar te gusta más? 

La zona de las piscinas es la más bonita, pero paso mucho más tiempo en la zona deportiva.  

26. ¿Cómo te gusta vestir fuera de la pista? 

Muy normal, un vaquero y una camisa son mis prendas favoritas.  

27. ¿Qué ha significado para tí haber conseguido la clasificación de categoría 
nacional?

Una alegría ya que no me lo esperaba y cuando me lo dijeron me puse muy contenta. 

28. ¿Tienes novio? ¿Cómo te gustan los chicos? 

No, no tengo novio. Los chicos me gustan que sean simpáticos, divertidos, deportistas y 
que tengan los ojos bonitos a ser posible. 

29. ¿Qué redes sociales utilizas? 

Sobre todo Tuenti y Twitter. 

30. ¿Qué móvil tienes? ¿Para que lo utilizas? 

Un HTC, lo utilizo para lo básico y  conectarme a Internet cuando no estoy en casa. 

31. ¿Te gusta viajar? ¿Qué lugar te gustaría conocer? 

Sí, aunque viajo menos de lo que me gustaría. Estoy deseando visitar Roma. 


