Toledo: «Ha habido momentos
en
los
que
he
estado
satisfecho en el banquillo
con el esfuerzo» del Sporting
El entrenador del Sporting Huelva, Ciudad que Marca, Antonio
Toledo, señaló ayer en la rueda de prensa posterior al partido
de Copa de la Reina que en el mismo «el equipo ha aguantado 43
minutos a base de muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio en
el terreno de juego y la verdad es que, efectivamente,
competir con el Barcelona a día de hoy en España es muy muy
complicado, incluso a nivel europeo».
Destacó el técnico onubense que el conjunto azulgrana tiene
«nueve puntos de ventaja en la liga sobre el Atlético de
Madrid y la superioridad es abrumadora en todos los aspectos:

técnico, físico… Es un equipo superior que solamente le puede
plantar cara en Europa el Lyon y el Wolfsburgo. Son los tres
mejores equipos de Europa y el año pasado disputó la final
contra el Lyon y si este año no se vuelven a encontrar en
semifinales yo creo que volverán a disputar la final».
Aunque la Copa de la Reina era una competición para disfrutar,
«yo no he disfrutado, la verdad. Sobre todo en la segunda
parte estaba deseando que el partido acabase porque el segundo
gol nos pasó factura ya. El equipo ahí notó ya la
superioridad, bajó un poco los brazos y el Barcelona ahí es
muy superior. Entonces, en la primera parte sí ha habido
momentos en los que he estado satisfecho en el banquillo con
lo que estaba viendo en el terreno de juego, del esfuerzo
grande que estaba haciendo nuestro equipo e incluso a veces
teniendo opciones de gol y en ese primer tiempo, pues sí, me
ha gustado mucho el partido».
Ahora tocará visitar al mismo rival en la 20ª jornada de la
Primera Iberdrola, sobre lo que avanzaba que «si es difícil
aquí en Barcelona todavía más complicado pero, bueno,
trataremos de hacer el mejor partido que podamos. Nunca se
puede renunciar a nada en fútbol y nosotros iremos a Barcelona
el domingo con la intención de mostrar nuestra mejor cara y
tratar de hacerlo lo mejor posible».

