El Sporting de Huelva sigue
en blanco ante el TACÓN (3-0)
En blanco. el Sporting de Huelva sumó en Huelva la segunda
derrota consecutiva, segunda en las dos primeras jornadas de
competición, ante un TACÓN que aprovechó los errores de las
espartanas para dejar KO a un conjunto onubense que no ha
sumado ningún punto ni ha hecho ningún gol en el inicio de
competición.
Antonio Toledo, respecto al choque ante el Atlético de Madrid,
dio entrada a Patri Ojeda por Karina y a Alidou por Adubea. El
encuentro comenzó con un intercambio de ocasiones por parte de
ambas escuadras. Un cabezazo de Cinta Rodríguez tras un córner
de Tanaka y un chut de Sara Navarro que atrapó Yohana fue lo
mas destacado del Sporting mientras que Ubogagu rozó el gol
para el TACÓN, obligando a Chelsea a abortar el peligro local.
El toma y daca continuaba y el TACON, que poco a poco empezó a
hacerse con el dominio del encuentro, aprovechó un error del

Sporting para adelantarse en el marcador. En el minuto 21,
Jakobsson, tras un mal despeje de Patri Ojeda, supero en un
mano a mano a Chelsea para hacer el 1-0.
El tanto fue un mazazo enorme para el Sporting que sufría en
sus propias carnes su ineficacia y la velocidad de las
madrileñas. Al filo del descanso, recibió otro golpe mediante
un cabezazo de Jéssica Martínez, tras centro lateral de
Jakobsson al segundo palo, que superó a la portera británica,
terminando el primer tiempo con 2-0 a favor del TACON frente a
un Sporting sin ideas y que tendría que cambiar mucho si
quería llevarse algo positivo de Madrid.
Con este panorama, Antonio Toledo, que no lo vio nada claro
desde antes del descanso, realizó tres cambios, dando entrada
a Fatou Kanteh, Mascaró y Korina por Sara Navarro, Yoko Tanaka
y Efih. Sin embargo, el TACON fue el que rozó de nuevo el gol.
Tras una falta botada por Irene Rodríguez, las de David Aznar
recuperaron el balón y montaron una rápida contra que a punto
estuvo de culminar de forma satisfactoria pero Chelsea tocó lo
justo para evitar que fuera gol el centro-chut de Jakobsson.
El Sporting tenía voluntad pero pecaba de acierto y falta de
claridad cuando encaraba la meta de Yohana Gomez. Alidou lo
intento desde la frontal pero tu disparo de marchó desviado
por linea de fondo. Fatou Kanthe tuvo cerca el 2-1 pero su
disparo lo escupió el poste. Esa fue la ocasión mas clara de
un Sporting de Huelva que encajó otro gol en las botas de
Asllani para irse de Madrid con un 3-0 y la segunda derrota en
las dos primeras jornadas para un conjunto onubense, el de
Antonio Toledo, que aún sigue en blanco, tanto en goles como
en puntos, en la competición.
FICHA TÉCNICA:
3 ¦ CD TACÓN: Yohana Gómez; Samara, Ainoa, Esther, Osinachi;
Jakobsson, Kaci, Thaisa (Malena Ortiz, 46′), Ubogagu; Asllani
y Jessica Martínez.

o ¦ SPORTING DE HUELVA: Chelsea; Irene Rodríguez, Cinta
Rodríguez, Patri Ojeda, Elena Pavel, Sara Navarro (Fatou
Kanteh, 46′), Marie-Yasmine Alidou, Marta Peiró, Sandra
Castelló, Yoko Tanaka (Mascaró, 46′) y Pace Efih (Korina,
46′).
Goles: 1-0 (Jakobsson, min.21);
min.41). 3-0 (Asllani, min.84)

2-0

(Jessica

Martínez,

Árbitro: Fernández Ceferino, (Comité Asturiano). Amonestó por
parte local a Malena Ortiz (48′) y Ainoa Campo (62′). Por el
lado visitante vio tarjeta amarilla Castelló (28′)
Incidencias: Encuentro disputado en la Ciudad Deportiva de
Valdebebas (Madrid) correspondiente a la 2ª Jornada de la
Primera Iberdrola. Unos 200 espectadores presenciaron el
encuentro.

