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La moldava
Ekaterina
ficha por el
CTM Hujase
GILBERTO MORENO

REUTERS

■■ El

LUCHA. Alex Dujshebaev trata de salvar el marcaje de dos jugadores de Japón.

Los “Hispanos” reaccionan a
tiempo ante una dura Japón
◗ Los de Jordi Ribera corrigen su espesa primera parte para seguir invictos
MADRID

REUTERS

L

a selección española de balonmano se impuso ayer a Japón
(26-22) y se mantiene invicta
en el Campeonato del Mundo
de Alemania y Dinamarca,
donde defendió el liderato del
Grupo B tras un duelo en el que los
asiáticos dominaron en una primera mitad corregida en los primeros
compases de la segunda por los
hombres de Jordi Ribera.
De esta manera, los “Hispanos”,
liderados este lunes por un excelso Rodrigo Corrales en portería,
consiguen su tercera victoria en el
Mundial, tras derrotar con solvencia en el debut a Baréin (23-33) y
vencer en la segunda jornada a Islandia (32-25), y conservan la primera posición del Grupo B.
En una nueva jornada en el
Olympiahalle de Múnich, los de
Jordi Ribera protagonizaron el
peor arranque de lo que va de campeonato, cediendo un 0-3 ante un
rival que llegó a la cita por invitación. Los pupilos de Dagur Sigurdsson, que prepara al combinado del país del Sol Naciente para
los Juegos Olímpicos de Tokyo
2020, ofrecieron un poderoso inicio con el que sorprendieron a los
“Hispanos”. De hecho, los españoles tardaron ocho minutos en ver
portería en una primera parte en
la que marcharon siempre a remolque, espesos y con enormes dificultades en ataque, renunciando
al contragolpe. Solo con el tiempo muerto solicitado por el seleccionador español, en el que pidió
“actitud” a sus hombres, lograron

CTM Hujase de Jaén,
que compite en la División de
Honor de Tenis de Mesa femenina, ha incorporado a su
plantilla a la jugadora moldava Ekaterina Shmyganovskaya,
que cuenta con 18 años, informó la junta directiva. Es una palista con unas excelentes referencias y que aportará su talento en un proyecto que cumple
su segunda temporada en la categoría y que tiene unas perspectivas interesantes.
Ekaterina Shmyganovskay participó en 2013 en el World Table
Tennis Championships, disputado en Paris (FRA), y en 2014
en el World Team Table Tennis
Championships, Tokyo (JPN),
alcanzando el puesto 24 en la
clasificación mundial sub 15 en
2015 y el 128 en categoría sub
21 ese mismo año.
Igualmente, la jugadora de
Moldavia es medallista en el
Campeonato de Moldavia senior en 2015, y en el Junior y
Absoluto de 2017. Es internacional por su pais y ha participado en 2018 en el Campeonato
Europeo con su selección.
Alfonso Alejo, presidente
de la entidad, destacó el fichaje de la jugadora y aseguró que
es una apuesta de futuro de la
entidad en su segunda temporada en la División de Honor.
“Ekaterina Shmyganovskay
llega avalada a nuestro club por
su excelente progresión y para
nosotros es una gran satisfacción contar con esta jugadora en
su plantilla que aportará experiencia, a pesar de su corta edad,
y calidad, a un conjunto femenino que está dejando a gran altura al tenis de mesa de Jaén y
andaluz. El CTM Hujase de Jaén
ya fichó a la brasileña Jessica
Silva Prates en julio.Prates fue
campeona de su país en los años
2010 y 2014), campeona de la
Copa Paulista (2016-2017) y
subcampeona del Campeonato
Sudamericano (2015).

JUGADA. Ferran Sole lanza a portería en el partido ante la selección de Japón.
reaccionar. Además, el portero del
Paris Saint-Germain Rodrigo Corrales evitó que los nipones lograsen escaparse en el marcador, en
un espectacular duelo de guardametas. Y es que si el de Cangas
mantuvo a los “Hispanos” en la
pelea, sus compañeros se encontraron una y otra vez con el muro
planteado por Akihito Kai, “MVP”
del partido y que acabó la primera mitad con 10 paradas y un 53%
de acierto. El buen hacer del meta

japonés estuvo acompañado por
la labor del lateral derecho Shinnosuke Tokuda, con cuatro tantos
antes del descanso. Mientras, los
de Ribera no conseguían tirar con
comodidad y el juego combinativo no lograba crear situaciones claras, debido en parte a la falta de
velocidad en la circulación. Así, el
principal objetivo para la segunda mitad fue interpretar la defensa japonesa. El paso por vestuarios
no pudo sentar mejor a los “His-

panos”; salieron en tromba a la
pista muniquesa y consiguieron
cambiar la cara al encuentro con
un parcial de 3-0, lo que les situaba por primera vez por delante.
Aún así, los asiáticos no renunciaron y se mantuvieron con vida,
aunque se toparon una vez más
con Corrales. El gallego, con 2018 en el marcador, realizó una
doble parada a un siete metros lanzado por Tokuda y reforzó la moral
de los de Ribera hasta el final.

Ekaterina Shmyganovskay.
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