os escándalos de los futbolistas: Guti, expulsado de una discoteca mientras Messi huye "borrach
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Suelen acaparar cientos de titulares y no siempre por su labor deportiva. Lo cierto es que, esta semana, dos
futbolistas han revolucionado el panorama social por sus escándalos fuera del campo. Mientras Messi ha
causado una auténtica conmoción en las redes sociales después de aparecer aparentemente borracho tras una
fiesta con sus compañeros de equipo, a Guti lo han expulsado de una conocida discoteca del centro de Madrid.
Según el diario sueco Aftonbladet, el culé se encontraba en Suecia con el resto de la plantilla del Barcelona, con
los que disputó un encuentro amistoso frente al Manchester United, que se saldó con un empate a cero. Tras el
encuentro, varios jugadores salieron de fiesta por la ciudad, entre ellos Messi.
El diario sueco ha publicado varias instantáneas en las que se ve al argentino con la cara desencajada y
sujetado por uno de sus compañeros, concretamente Xavi Hernández, mientras tratan de zafarse del gentío allí
congregado. Las redes sociales se han revolucionado destacando el mal ejemplo dado por el futbolista con
frases del tipo "Otro trofeo para Messi!!! Bota de oro pero de las de meter el vino", "Messi no habrá ganado la
Liga pero ayer se llevó varias copas" o "A mí me daría vergüenza ser Messi y necesitar a Xavi hasta cuando voy
borracho".
Otro que ha levantado polvareda con sus actos ha sido Guti. Según varios medios, el jugador, que disfruta de
unos días de descanso en Madrid, protagonizó un incidente en la discoteca Joy Eslava, situada a escasos metros
de la Puerta del Sol. El novio de Romina Belluscio, que disfrutaba de la noche de la capital, llegó al local pasadas
las cinco de la mañana y, según varios testigos, con un comportamiento demasiado eufórico y festivo, por lo que
los responsables de la sala, tras advertir que su actitud no era la adecuada, procedieron a invitarle a abandonar
la discoteca. Guti, por su parte, obedeció sin apenas causar polémica.
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