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6 al 12 de Enero del 2023

Messi vuelve a entrenarse con el PSG tras
unos días de descanso en Argentina

Por 2 semanas

S O L O  

Lionel Messi volvió este
miércoles a entrenarse con
el París Saint Germain
(PSG) un día después de
haber llegado a la capital
francesa procedente de Ar-
gentina, donde se había to-
mado unos días de descan-
so tras la victoria con su
selección en el Mundial de
Qatar.

El PSG mostró en su
cuenta de Twitter un breve
vídeo de Messi esta maña-
na a su llegada al centro de
entrenamiento y una foto
en la que recibía el saludo
de Neymar, otra de las es-
trellas del club.

A quien no encontró en-
tre sus compañeros fue el
otro gran protagonista de la
final del Mundial entre
Francia y Argentina, Kylian
Mbappé, que aunque reto-
mó los entrenamientos solo
tres días después, ahora se
ha tomado unas vacaciones
y se encuentra en Estados
Unidos.

Messi (35 años) aterrizó
este martes por la tarde en

el aeropuerto de Le Bour-
get, al norte de París, con
un avión privado en el que
le acompañaban, en parti-
cular, su mujer, Antonela
Roccuzo, y sus hijos, Ma-
teo, Thiago y Ciro.

El argentino es el último
de los jugadores que parti-
ciparon en el Mundial en
volver a los entrenamien-
tos del PSG, que tiene que
disputar el viernes un par-
tido de la Copa de Francia

en Châteauroux y a conti-
nuación el miércoles de la
semana próxima con el si-
guiente partido de la liga
francesa contra Angers.

Es cuando Messi podría
volver a jugar.


