
Conoce a .........   MARIO MARQUÉS 
 
Jugador 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 los 3 años con Juan, y luego lo dejé 2 años.  
 
2. ¿Por qué elegiste el tenis? 

 
Porque me gustaba más que otros deportes.  

 
3. ¿Qué recuerdas de tu primer entrenamiento? 
 
Recuerdo que me caí al suelo. 
 
4. En los años que llevas compitiendo ¿cuál ha sido tu 

mejor partido? 
 
Cuando llegué a la final de la fase previa del TTK siendo 
Pre-benjamín.  
 

 

5. ¿Cuántos días entrenas a la semana?  
 
Tres días.  
 
6. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de los entrenamientos? 
 
Lo que más, algunos ejercicios y lo que menos recoger.  
 
7. ¿Puedes compaginar bien los estudios con el tenis? 
 
Por ahora sí.  

 
8. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el tenis? 
 
Hasta el nº 1 de España.  

 
9. ¿Sí no hubieses jugado al tenis que deporte te hubiera gustado practicar? 
 
Baloncesto.  

 
10. ¿Qué aficiones tienes? 
 
Ir en bicicleta y jugar al baloncesto.  
  



 
11. Tu música preferida es... 
 
Melendi.  

  
12. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? 
 
Diario de Greg.  
 
13. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 
Ir al Olivar a jugar con mis amigos.  
 
14. Tu comida preferida es...  
 
Los Canelones.  
 
15. ¿Playa o montaña? 
 
Playa.  
 
16. ¿Cómo te gusta vestir en la pista? 
 
Con ropa Nike.  
 
17. ¿Tienes alguna manía a la hora de jugar un partido? 
 
 Si, tener todo en orden.  
 
18. ¿Cuál es tu mejor golpe? ¿Qué prefieres individual o dobles? 
 
La derecha. Prefiero individual.  
 
19. ¿Dónde juegas mejor en pista dura o tierra? 
 
En tierra batida.  
 
20. ¿Qué es  lo que más te gusta del tenis y qué cambiarías? 
 
Ver y jugar partidos y cambiaría que hubiera recogepelotas.  
 
21. ¿Cuáles son tus metas en el tenis? 
 
Seguir mejorando cada día.  
 
22. Tu jugador favorito es... 
 
Rafael Nadal.  

 
23. ¿Qué parte del Olivar te gusta más? 
 
Las pistas de tenis, la casa social y el campo de hierba.  
 



24. ¿Utilizas alguna red social? ¿Tienes móvil? 
      
No utilizo ninguna red ni tengo móvil. 
 
25. ¿Te gusta viajar? ¿Qué lugar te gustaría conocer? 

 
Si, Londres y visitar las pistas de Wimbledon.  
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