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Dani Alves no pudo
disfrutar sobre el terreno
de juego de la final de la
Champions League del
2009 en Roma, así que
esta vez en Wembley
quiere que todo esté a la
altura de las
circunstancias de tan
importante momento en
la carrera de un jugador.
El lateral del Barça quiso
compartir con todos sus
seguidores en Twitter las
botas que lucirá el día de
la final de la Champions
frente al Manchester.
El brasileño estrenará un
calzado personalizado,
con los nombres de los
clubs en una bota, y el
estadio y la fecha del
partido, en la otra 
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EL VIERNES

Suplementos del ocio londinense y del partidazo

n Mundo Deportivo estará a la
altura de un gran acontecimiento como la fiBARÇA-UNITED nal de WemFALTAN 4 DÍAS bley. En el esfuerzo editorial que merece el nuevo éxito del Barça,
MD ofrecerá,
además de la
habitual información en páginas
interiores, dos suplementos con
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