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Lio Messi y CR7 en el último clásico Real Madrid-Barcelona. Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 05:20 pm

Messi y Cristiano mantienen el pulso con 43 goles
Ambos jugadores anotaron este domingo y marchan empatados en una lucha que se antoje muy reñida hasta la
última fecha
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El argentino Leo Messi marcó este domingo dos de los siete tantos de su equipo en la exhibición del Barcelona
ante el Rayo Vallecano (ganó 7-0), para ampliar un pulso histórico e inigualable con el portugués Cristiano
Ronaldo, que marcó también al Sevilla (el Real Madrid ganó 3-0), y ahora ambos tienen 43 tantos en la Liga
española de fútbol.
Todos los goles que marcan Messi y Cristiano en esta recta final del campeonato liguero ya son un nuevo
registro en la historia. Los dos alcanzan 43 dianas y la distancia con el resto muestran por qué son los mejores.
A veinte goles está el tercero, el colombiano Radamel Falcao, que salvó con su gol en el último minuto un punto
para el Atlético de Madrid en su visita al Real Betis (2-2).
Junto a Messi también marcaron dos goles esta jornada Pedro Rodríguez, los mismos que llevaba en toda la
temporada, el francés Karim Benzema para el Real Madrid y su compatriota Griezmann para la Real Sociedad.
Clasificación de goleadores tras 35 partidos disputados:

-Con 43 goles: Leo Messi (ARG) (6 de penal) (Barcelona); Cristiano Ronaldo (POR) (11 de penal) (Real
Madrid).
- Con 23 goles: Falcao (COL) (3 de penal) (At. Madrid).
- Con 21 goles: Higuaín (ARG) (Real Madrid).
- Con 20 goles: Benzema (FRA) (Real Madrid).
- Con 17 goles: Fernando Llorente (Athletic Club); Soldado (uno de penal) (Valencia).
- Con 15 goles: Koné (CIV) (Levante); Michu (Rayo Vallecano).
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