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No será un partido, será una batalla

L

Messi presenta
su fundación el 28
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Leo Messi, aprovechando
las vacaciones de Navidad,
tiene previsto presentar su
fundación en Buenos Aires.
Será una presentación a nivel mundial que se celebrará, según los planes previstos, el 28 de diciembre. En
el acto estarán presentes el
jugador y toda su familia.
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Dani Alves, según las estadísticas de la Liga
Profesional, es el futbolista que más toques de
balón ha dado en campo contrario: 1.020
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