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LAS BOTAS ADIDAS CON LAS QUE 

LIONEL MESSI LOGRÓ EL RÉCORD DEL 

GOL 644 SALEN A SUBASTA CON FINES 

BENÉFICOS  
En favor del proyecto Arte y Salud del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya y el Hospital Universitario 

Vall d’ Hebron de Barcelona 
 

 

 



Madrid / Londres - Lionel Messi ha donado las botas adidas con las que logró el récord de goles al 

Museu Nacional d’Art de Catalunya y juntos han decidido ofrecer este objeto histórico de memorabilia 

deportiva en una subasta benéfica en favor del proyecto Arte y Salud del Hospital Universitario Vall 

d’Hebrón, en Barcelona. Esta subasta online se celebrará en www.christies.com del 19 al 30 de abril 

de 2021.  

LIONEL MESSI comenta sobre la subasta benéfica: “Alcanzar el récord de marcar 644 goles con el 

mismo club me hizo muy feliz pero me parece aún más importante poder ayudar a todos los niños 

enfermos que luchan para intentar curarse. Esperamos que esta subasta sirva para dar mayor 

visibilidad a esta extraordinaria iniciativa. Me gustaría agradecer a todos su apoyo a esta causa, tan 

importante para mí”.  

María García Yelo, Delegada de Christie’s España, ha dicho: “Es una enorme satisfacción para Christie’s 

haber sido elegidos por Lionel Messi y el Museu Nacional d’Art de Catalunya para llevar a cabo esta 

subasta benéfica. Sin duda, este excepcional par de botas de fútbol despertará un enorme interés y 

atraerá a pujadores procedentes de todas las partes del mundo. Lionel Messi, adidas, el Museu 

Nacional d’Art de Catalunya, el Hospital Universitario Vall d’Hebron y Christie’s: un extraordinario 

equipo para apoyar una extraordinaria causa que beneficiará a las futuras generaciones”.  
 

LAS BOTAS QUE HICIERON HISTORIA 

LAS BOTAS ADIDAS CON LAS QUE LIONEL MESSI MARCÓ 

EL GOL NÚMERO 644 EN EL PARTIDO QUE ENFRENTÓ AL 

FC BARCELONA CONTRA EL REAL VALLADOLID EL 22 DE 

DICIEMBRE DE 2020 
 

Las botas adidas Nemeziz Messi 19.1, ambas firmadas 

“Lionel Messi”, personalizadas con los nombres de 

“Antonela Roccuzzo” (mujer de Lionel) y “Thiago, Mateo 

y Ciro” y sus fechas de nacimiento (los tres hijos de Lionel 

Messi) 

       Estimación: 50.000-70.000 libras/57.500-80.500 euros 
 

 

El 22 de diciembre de 2020, Lionel  Messi marcó su gol número 644 con el FC Barcelona en el partido 

contra el Real Valladolid y batió uno de los récords futbolísticos más importantes: lograr el mayor 

http://www.christies.com/


número de goles con un mismo equipo. Hasta ese momento, el goleador que había ostentado el 

récord durante varias décadas había sido uno de los futbolistas más celebrados de la historia, Pelé. El 

famoso jugador brasileño consiguió marcar 643 goles en 665 partidos de competición con el club 

Santos, mientras que Messi alcanzó su increíble hazaña en 749 apariciones.  

Messi, que ya había igualado el récord de Pelé en el partido anterior, recogió el pase de Pedri en el 

minuto 65 e introdujo con suavidad el balón en la portería del contrario marcando el 3-0, antes de 

señalar al cielo con su reconocible gesto de celebración, tan familiar para los aficionados al fútbol de 

todo el planeta. El argentino fichó por el FC Barcelona con 13 años y debutó como profesional en 2004, 

con 17. Messi ha ganado La Liga en diez ocasiones con el equipo catalán,  seis  Copas del Rey y cuatro 

Champions Leagues. A título individual, Messi ha conseguido el famoso Balón de Oro en seis ocasiones, 

un récord en sí mismo para un jugador.   

Las botas del histórico partido contra el Real Valladolid, con las que Lionel Messi logró el gol del récord, 

llevan la firma del jugador. Tras exponerse en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, se ofrecerán en 

la subasta benéfica cuyos fondos se destinarán al programa de Arte y Salud del Hospital Universitario 

Vall d'Hebron.  

Las botas están acompañadas de un Certificado de Autenticidad y la estimación es 50.000-70.000 

libras esterlinas / 57.500- 80.500 euros. 

 

LOS BENEFICIARIOS 

Josep Serra, Director del Museu Nacional d’Art de Catalunya, ha comentado: “Durante más de tres 

años, el Hospital Vall d’Hebron y el Museu Nacional d’Art de Catalunya han trabajado juntos en el 

estudio de los beneficios terapéuticos obtenidos a través del arte. Los fondos recaudados en esta 

subasta, gracias a la generosidad del señor Messi, permitirán a los investigadores y profesores de arte 

ampliar los objetivos de estas terapias ya de por sí exitosas y por eso queremos agradecer al señor 

Messi su generosidad y apoyo”.  

 

El Dr. Albert Salazar, Director Gerente del Hospital Universitario Vall d’Hebron, ha añadido: “Para el 

Hospital Universitario Vall d’Hebron, los fondos recaudados en esta subasta nos ayudarán a continuar 

mejorando la salud de muchos niños y sus familias a través del arte. Estoy seguro de que la 

generosidad de Lionel Messi y adidas nos permitirá desarrollar nuevas iniciativas relacionadas con el 

proyecto Arte y la Salud, que ha demostrado tener un impacto determinante”.  

 

LA SUBASTA ONLINE 

La subasta online se celebrará entre el 19 y el 30 de abril de 2021. Para más información sobre el lote, 

proceso de registro para pujar y datos generales de la subasta, por favor, consultar www.christies.com. 
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About Christie’s   
Christie’s is a name and place that speaks of extraordinary art, unparalleled service and international expertise. Founded in 
1766 by James Christie, Christie's has conducted the greatest and most celebrated auctions through the centuries providing a 
popular showcase for the unique and the beautiful. Christie’s offers around 350 auctions annually in over 80 categories, 
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including all areas of fine and decorative arts, jewellery, photographs, collectibles, wine, and more. Prices range from $200 to 
over $100 million. Christie’s also has a long and successful history conducting Private Sales for clients and online sales are 
offered year-round across all categories. Christie’s global presence is spread across a network of international salerooms and 
61 representatives and offices. Christies.com provides detailed articles and videos on the objects offered for sale alongside the 
latest advances in digital viewing tools to make Christie’s accessible to all. 

 
*Please note when quoting estimates above that other fees will apply in addition to the hammer price - see Section D of the 
Conditions of Sale at the back of the sale catalogue.  
*Estimates do not include buyer’s premium. Sales totals are hammer price plus buyer’s premium and are reported net of 
applicable fees.  
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