FC BARCELONA - PRETEMPORADA

El Barça se estrena con una plácida victoria
| El FC Barcelona abrió la campaña 2015-16 con un plácido triunfo sobre el LA Galaxy

FC Barcelona celebrando un gol del partido | Sport

El FC Barcelona 2015-16 empezó a andar con un triunfo por la
mínima sobre el Lons Ángeles Galaxy (2-1) y con un once inicial con muchas ausencias. Apenas se pudo atisbar cómo será
el equipo de Luis Enrique Martínez en la campaña en la que
defenderá el triplete y soñará con el sextete. Eso sí, fue un Barça
que demostró su superioridad respecto al anfitrión norteamericano, así como sus señas de identidad habituales, pese a que un
despiste dejó el resultado en vitoria mínima.
Mientras que el rival blaugrana, el LA Galaxy, ya está rodado y
en plena competición, el equipo de Luis Enrique Martínez está
todavía en las primeras jornadas de trabajo, además de estar
adaptándose al cambio horario de la gira por Estados Unidos y
tener ausencias destacadas.
De ahí que el primer Barça de la temporada 2015-16 fuera muy
diferente en su equipo inicial, y no solo porque estrenaba el
nuevo uniforme de franjas horizontales sino también por las
novedades en el once en cuanto a futbolistas.
Pese a todos estos condicionantes, el FC Barcelona no tuvo
problemas para demostrar su superioridad respecto al conjunto entrenado por Bruce Arena. Masip pasó desapercibido en la

portería; Bartra y Mathieu atajaron sin problemas las tímidas
apariciones de Keane o Gerrard y los laterales Adriano y Douglas pudieron asomarse por sus bandas.
En cuanto al centro del campo, bien anclado por Sergio Busquets, que actuó como capitán, pudo distribuir el balón sin problemas con Rakitic y Sergio Roberto, apoyado en una delantera móvil y muy activa desde el primer minuto con Luis Suárez
como referencia y Rafinha y Pedro en las bandas
Precisamente Pedro se mostró especialmente activo en estos
primeros minutos, con ganas de reivindicar su calidad y su capacidad futbolística. También estuvo activo Adriano, y especialmente Sergi Roberto que primero como pivote y después
como interior demostró ambición y ganas de consolidarse en
la primera plantilla. Puso a prueba al meta Brian Rowe a los 34
minutos y batió a Wolverton, su sustituto, en el segundo tiempo
(55’).
También estuvo activo Luis Suárez, el primer goleador del FC
Barcelona en esta pretemporada. Probó fortuna a los 11 minutos desde fuera del área tras un rechace de la defensa y abrió el
marcador en el minuto 45 al culminar una buena acción entre
Rafinha y Bartra para lograr el 1-0.
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