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Luis Enrique confirma la vuelta de Messi a la lista del Barcelona

Barcelona, 14 oct (dpa) - El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, confirmó hoy el regreso del
argentino Lionel Messi a la convocatoria de su equipo para enfrentar al Deportivo de La Coruña
mañana en la Liga española de fútbol.
"La gran noticia es que recuperamos a dos jugadores lesionados como Messi y Umtiti", afirmó
Luis Enrique, en alusión también al ya restablecido defensa francés del Barcelona.
"En el caso de Leo, desde el miércoles está con el grupo y el equipo a buen nivel. Cuando sales
de una lesión necesitas minutos. Mañana hablaré con él para decidir, pero en principio está
disponible, como el resto de compañeros", prosiguió el técnico azulgrana.
Luis Enrique no pudo contar con el astro argentino en las últimas tres semanas, después de
que el 10 sufriera una rotura en el aductor de su muslo derecho en el duelo de Liga frente al
Atlético de Madrid.
La lesión hizo que Messi se perdiera los choques ante Sporting de Gijón y Celta en Liga,
saldados con una goleada y una derrota respectivamente, y el de la Liga de Campeones, frente
al Borussia M nchengladbach, donde los azulgrana lograron un apurado triunfo. Además,
tampoco pudo jugar la doble fecha de eliminatorias mundialistas con Argentina.
"Por lesiones, desgraciadamente, no hemos podido contar con Leo durante bastantes
jornadas", lamentó Luis Enrique. "Pero a lo largo de la temporada, le ocurre a todos los
equipos".
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"Para ganar campeonatos hay que contar con toda la plantilla y hay que saber superar estos
momentos", concluyó el entrenador del Barcelona que, tras la derrota ante el Celta en la
pasada fecha, ocupa la tercera posición de la Liga, con un punto menos que Atlético -líder- y
Real Madrid.
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