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11 Mayo 2009 de Santiago B.M.

Todos conocemos muchos deportistas
relacionados con deportes populosos como el fútbol, baloncesto, tenís, F1, y algún otro,
pero existen también otros deportes menos de masas, y por supuesto, deportistas con
una dedicación a ellos, que han logrado una serie de meritos y reconocimiento tanto
nacional e internacional dentro de su disciplina, como es el caso de Galia Dvorak,
jugadora española de Tenis de Mesa, iInternacional, Olimpica, que tiene en su
palmares muchísimos titulos individuales y por equipos, así como participaciones en
Campeonatos del Mundo, recien llegada de Yokohama, donde se ha celebrado el
último, ha tenido la deferencia de contestar una serie de preguntas, con el Tenis de
Mesa como hilo de conducción.

* Participante en la Olimpiada de Beijing, en diversos Campeonatos del Mundo, tanto
Individuales como por Equipos, aparte de Europeos, Nacionales…. ¿te imaginabas esta
trayectoria cuando empezaste a jugar, hace ya unos cuantos años?
Empecé a jugar con 7 años, era pequeña y no tenía ni idea de a donde podía llegar, pero
sí que es cierto que desde siempre fui muy ambiciosa y quería ganar todo, me lo tomé
muy en serio desde el principio gracias a mis padres que eran también profesionales de
este deporte, pero no creo que en aquellos momentos pensase que iria algún día a los
juegos olímpicos…
* Eres una de las mejores, quizás la mejor jugadora española de Tenis de Mesa, un
deporte secundario y desconocido para mucha gente, pero esto significa sacrificio,
esfuerzo, etc, etc…. ¿me gustaria que nos contaras como es un día en la vida diaria de
una deportista de elite, en el Tenis de Mesa, horas de entreno, etc, etc…?.
Es un deporte realmente muy sacrificado, son muchas horas y el reconocimiento a veces
es poco. Yo entreno cada día entre 5 y 6 horas, los sábados juego liga y algunos
domingos descanso, pero son pocos ya que muchas veces hay torneos internacionales y
no hay tiempo para descansar. La mayoría de profesionales entrenan entre cuatro y seis

horas al día. me levanto a las 7 cada día y entreno por las mañanas unas tres horas y por
la tarde otras dos, y luego me voy a la uni que estoy ya en 3o de empresariales y no
vuelvo a casa hasta las 10.30 de la noche.
* Acabas de llegar hace escasos días de Japón, todavía no se si visitaste Nara y Kyoto,
de participar en el Campeonato del Mundo de Tenis de Mesa celebrado en Yokohama
¿que nos puedes contar acerca de tu participación y experiencias vividas en la Tierra del
Sol Naciente?. ¿Así como de las expectativas tanto a nivel Individual, como en tus
participaciones en Dobles?
No es la primera vez que iba a Japón, de hecho es mi país favorito, así que ya sabía con
que me encontraría y no iba con la boca abierta todo el día como la primera vez. Japón
es un país increíble y muy avanzado, siempre le recomiendo a mis conocidos que si
pueden vayan al menos una vez en la vida. En cuanto a mi participación en el mundial
fue todo un poco raro. En la ronda de 1/128 me tocó una chica bastante floja de Egipto a
la cual gané sin problemas y en la siguiente me tocó una coreana que aun siendo
asequible a priori se encontraba en un nivel de forma increíble contra la cual perdí. Así
son los mundiales, un partido y ya estás fuera. En dobles tuvimos algo de mala suerte ya
que en segunda ronda nos tocó una pareja coreana también, bastante superior a nosotras.
Es muy difícil ponerse una meta o un objetivo en un mundial porque además de
depender de tu estado de forma dependes de la suerte que puedas tener en los cruces, así
que con jugar bien me basta.
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¿El momento que recuerdas con más cariño como deportista? Estoy entre
dos: cuando gané el europeo juvenil individual, la sensación fue
maravillosa ya que aun habiendo ganado antes otros tiítulos europeos en
equipos y dobles, lo nuestro es un deporte individual y saber que en esos
momentos tú eres el mejor no tiene precio. El otro es cuando recibí la
llamada de la federación en la que me comunicaron que iba a formar
parte del equipo español en las olimpiadas: me puse a temblar y a saltar
como una loca.
¿Un sueño inalcanzable? Una medalla de oro olímpica.
¿Un objetivo alcanzable? Estar Top 50 mundial y una medalla en un
europeo senior.
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¿Lo mejor y lo peor de ser una deportista de Elite? Lo mejor es la
satisfacción personal de saber que estas entre los mejores y lo peor la
cantidad de trabajo y todo el sacrificio.
¿Un consejo para quienes empiezan? Que se lo tomen siempre como un
juego que al fin y al cabo es lo que es.

* Hablando ya de tu deporte, genericamente, observo que existe una gran diferencia de
nivel entre l@s chin@s, y el Resto del Mundo ¿a que crees que es debido? ¿piensas que
en algún momento puede llegar a igualarse?
Es debido a la tradición que hay en este país. Desconozco el motivo por el cual el tenis
de mesa es tan popular en china ya que sus orígenes vienen de Inglaterra. Allí todo el
mundo conoce y practica este deporte, los campeones mundiales anuncian teléfonos y
zapatillas por la tele etc. Aquí nadie sabe quién son. El hecho de porqué son mejores es
sencillo: trabajan más y mejor. En todas las provincias hay un centro en el cual están
entrenando los mejores de allí, donde hay unos 20 chicos y otras 20 chicas de entre 11 y
20 años que entrenan 5,6,7 u 8 horas al día con entrenadores que les prestan toda la
atención. En Europa esto no va a pasar, al menos en los próximos años, nadie dispone
de los recursos y la energía para hacer algo similar. De vez en cuando aparece algún
alemán o sueco que puede jugar al nivel de los chinos, pero sólo es uno o dos, el resto
de Europa y América está muy lejos de ellos.
* Algún Club Español, Cartagena por ejemplo, se ha nutrido de muchas jugadoras
chinas para alcanzar metas tanto a nivel nacional, como internacional ¿como valoras tu
la aportación, tanto a nivel de equipo, como de preparación de estas jugadoras?
Yo creo que es realmente muy positivo que vengan jugadoras de tan alto nivel a jugar
aquí a España. Simplemente estando al lado de ellas y mirándolas ya se pueden
aprender un montón de cosas ya que son muy buenos ejemplos a seguir. No entiendo a
aquella gente que está en contra de los jugadores extranjeros en las ligas, etc.
Encerrados en nuestra propia burbuja como vamos a avanzar?

7- Ahora te voy a nombrar una serie de palabras, que significan para ti:
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Zagreb. Mi primer Europeo absoluto. He vuelto un montón de veces a
esta ciudad pero la que mejor recuerdo es cuando yo aun era infantil y
jugué mi primer campeonato importante con la selección absoluta. ¡Que
nervios!
Mataro. Mi casa y el lugar maravilloso donde vivir.
Rusia y Ucrania. Mis orígenes. Aunque cuando voy allí me siento una
completa extranjera (hablo ruso, pero ucraniano no!) les tengo una
especie de cariño especial a ambos países.
Budapest. Dónde gané el europeo juvenil individual. No puedo evitar
sonreir sin parar.
Beijing. He estado tantas veces que conozco mejor Beijing que
Barcelona, pero pienso en las Olimpiadas. Más sonrisas.
Yokohama. Mi último viaje y del que todavía no me he recuperado. Uno
de los mundiales en que mejor me lo he pasado.

* Seguro que con tanto viaje, recorrer el mundo, tienes n montón de anecdotas, ¿nos
cuentas alguna que sea especialmente significativa para ti?
¡Uy! Podría contarte un montón de cosas pero la primera que me ha venido a la cabeza
es que en Pekín cuando le dije a pau gasol que yo jugaba a tenis de mesa, me dijo que le
haria ilusión jugar contra mí. No pude evitar reirme sin parar, ¿no se daba cuenta de que
a mi me haría mucha más ilusión que a él?
* Tras el Mundial de Yokohama ¿cuales son tus próximos proyectos dentro del Tenis de
Mesa?
Ahora descansaré unos días y volveré a los duros entrenos para preparar las últimas
competiciones de la temporada: los Juegos Mediterráneos y la Universiada.

* Va siendo hora de conocer a Galia fuera del mundo del Tenis de Mesa, y que mejor
forma que otro grupito de preguntas cortas.
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¿Un juego de Consola.? ¿Sólo uno? Lo dejaremos en el que más juego
últimamente: Guitar Hero de Ps3.
¿Un libro? El Señor de las moscas de William Golding
¿Tu hora del día y de la noche? 12 am / 11 pm
¿Que es internet para ti? Entretenimiento y comunicación
¿Una bebida? Coca-cola
Como te ves dentro de 20 años? Trabajando en una oficina pero muy
vinculada al tenis de mesa de alguna forma. Vieviendo en el Maresme y
con hijos.
¿Otros deportes que práctiques o sigas.? Sigo la fórmula 1 y a veces voy
a nadar un poco.
¿Un hobby? Mirar series de Tv americanas (Lost, Heroes, Big Bang
theory, etc..)

* Muchas gracias Galia por el tiempo dedicado a esta entrevista, seguiremos tu carrera,
esperemos que llena de éxitos.

