Antonio Toledo, «motivado» en
una temporada «exigente» en
la que busca el respaldo de
la afición
Antonio Toledo, técnico del Sporting de Huelva, habló en la
previa de la I Copa Colombina de Fútbol Femenino, torneo en
formato triangular que disputará las onubenses, el Sevilla
Femenino y el Tacón. Sobre el Sporting, dijo Toledo que «estoy
muy satisfecho con el trabajo del equipo. Estamos metiendo
mucha carga, con sesiones, casi todos los días, de mañana y
tarde y el grupo está respondiendo bien y con mucha
implicación».
En la misma línea, declaró que el convenio firmado con el
Recreativo para el uso de sus instalaciones por dos temporadas
ha sido «importante» para el tema de los entrenamientos.
«Tomamos la decisión de hacer los entrenamientos por la

mañana, tenemos menos problemas para coger campo y después la
sesión de la tarde del jueves o el viernes en la Ciudad
Deportiva del Recreativo. Hemos mejorado».
Un nuevo equipo, el Sporting, que se caracteriza por tener
muchas jugadoras extranjeras. Preguntado por esto, dijo el
entrenador de las espartanas que ha habido «la dificultad del
principio del idioma, de la adaptación de jugadores que vienen
de cuatro continentes pero desde el primer día el equipo está
trabajando muy bien. Ese problema de idioma no lo está siendo
y, por tanto, no hay ningún problema de adaptación. Todas,
cuando dudan, preguntan y están pendientes de las
explicaciones del cuadro técnico… así que bien».
El equipo ya ha jugado un amistoso en Lepe que dejó buenas
sensaciones en Antonio Toledo. «Jugaron todas y el equipo
respondió a las indicaciones que le estamos dando, el sistema
de juego y el estilo que queremos implantar, que son muy
distintos a los de temporadas pasadas. Espero que en este mes
que tenemos para el comienzo de la liga podamos conseguir los
objetivos que nos hemos arcado y el equipo sea consciente de
las explicaciones que le hemos dado».
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— Sporting Club Huelva (@sportinghuelva) August 9, 2019
Se refirió a la I Copa Colombina, que jugará el Sporting
mañana, para «agradecer a las empresas que han montado este
torneo para impulsar el futbol femenino con tres equipos de
primera división. No es una fecha buena, con mucha gente fuera
de Huelva, pero esperamos que respondan porque es la
presentación de nuestro equipo ante la afición y con dos
rivales muy atractivos como el Sevilla y el Tacón de Madrid».
Un torneo que se jugará en el Nuevo Colombino, estadio en el

que jugará el Sporting esta temporada por primera vez en su
estadio. Un hecho que supone una «responsabilidad añadida. No
es lo mismo jugar en ese escenario todos los partidos porque
nos exigirá mas. Habrá bastante más aficionados que en
temporadas anteriores y hace que redoblemos los esfuerzos para
que el equipo, desde el principio, atraiga a los aficionados,
que hagamos un año importante dentro de la Primera Division,
que no seamos el equipo de la temporada pasada que estuvo
hasta el ultimo minuto del ultimo partido ante el Espanyol con
problemas clasificatorios y podamos enderezar nuestro rumbo y
no tener problemas»
Finalmente, Toledo espera que este año la afición responda a
mansalva y crezca el número de socios del club. «Si el club ha
dado ese paso y el Ayuntamiento y el Recreativo han colaborado
para ese cambio, es el momento de que los aficionados, que
tanto lo han pedido y tanto han preguntado en las temporadas
anteriores que cuando íbamos a jugar en el Colombino, se hagan
socios, que acudan a los partidos del equipo porque la
temporada va a ser dura, difícil y ese apoyo que siempre hemos
tenido de los aficionados de Huelva es fundamental para
nosotros».

