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LA VANGUARDIA (09/04/2010) 
Un estudio de la Universidad de A Coruña muestra que Messi participa más en el 
juego que Ronaldo 
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 (Efe).- Un estudio elaborado por la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de A 
Coruña demuestra que, en las treinta jornadas que han transcurrido esta temporada, el 
argentino Lionel Messi tiene más participación en el juego del Barcelona que el 
portugués Cristiano Ronaldo en el del Real Madrid.  
 
El estudio aclara que Ronaldo parte con desventaja en la comparativa por ser más 
individualista. Más del ochenta por ciento de las jugadas del Barcelona pasan por Messi, quien 
en la jornada catorce tenía un porcentaje de participación aún mayor (noventa por ciento), 
mientras que Cristiano Ronaldo ha evolucionado desde entonces y ha pasado de un 55 a un 66 
por ciento de intervención en el juego del Real Madrid. "Tiene lógica porque el Barcelona y el 
Real Madrid son dos equipos que juegan a atacar y Messi y Ronaldo son atacantes", explicó 
a Efe el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de A Coruña, Rafael Martín Acero, 
quien ha dirigido el estudio.  
 
A tenor de esos datos, queda demostrado que "el juego de Ronaldo es más individualista que 
el de Messi, que es más colectivo", pero "la participación de los dos es altísima", señala Acero. 
Tiene su justificación, agregó el responsable del estudio, que la estadística de Ronaldo sea 
inferior, porque mientras Messi lleva varios años en el Barcelona y el juego de su equipo está 
consolidado, el portugués ha llegado "a una Liga nueva y a un equipo nuevo, que además está 
en formación". Los dos equipos tienen una alta dependencia de los dos futbolistas, sus dos 
estrellas, capaces de asombrar al mundo entero por su velocidad, su conducción de balón, su 
potencia de disparo y su colocación.  
 
"Los dos son el súmmum. Son muy buenos: técnicos, rápidos, inteligentes", señaló Acero, 
quien destacó que en la conducción del balón "son los dos jugadores más rápidos de la historia 
y la casualidad es que coinciden en el mismo tiempo". Matiza que quizás hay futbolistas más 
veloces en carrera, pero no cuando tienen el esférico en su poder: "Messi tiene una velocidad 
media de 20 kilómetros por hora en un recorrido de cinco metros y ha sido capaz de desplazar 
a tres contrarios que le siguen, dejar libre a un compañero a la derecha al que no puede ver, 
frenar en dos apoyos, en menos de una décima, cambiar el sentido del movimiento y dar el 
pase". "Eso es brutal, es como si Fernando Alonso es capaz en una recta, a 340 kilómetros por 
hora, de frenar en cinco metros y hacer un caballito con el coche", comparó Acero.  
 
Cristiano también tiene unas velocidades similares, incluso superiores en distancias mayores: 
18 kilómetros por hora de media en cinco metros, 20 en una distancia de 8 ó 9 metros por 18 
del argentino, y 30 en un recorrido de 12 a 16 metros por 28 del azulgrana. Es decir, que 
avanzan con velocidades de entre 5,07 metros por segundo y 8,2 de media, y con el esférico 
en su control, pero con una diferencia: Messi lo lleva pegado al pie y le da más toques, 
mientras Ronaldo tiene una frecuencia menor de contacto con el balón.  
 
Otra de las virtudes de ambos jugadores que destaca el estudio es su capacidad de golpear en 
movimiento el balón, que llega a alcanzar los 90 kilómetros por hora en ambos casos. A balón 



parado, en cambio, es superior Ronaldo, que dirige el cuero a 119 kilómetros por hora por los 
95 que alcanza Messi, datos que se complementan con la dirección que consiguen imprimirle a 
la pelota, ya que, recuerda Acero, "otros jugadores son capaces de romper el poste con el 
disparo, pero no saben a dónde va a ir el balón". Por si eso fuera poco, tienen un porcentaje de 
acierto en pases del 54 por cien en el caso del barcelonista y del 48 por cien en el del 
madridista, a Messi le salen bien el 72 por ciento de los regates que intenta y a Ronaldo el 59, 
con lo que, para frenarlos hay que recurrir, dice el responsable del estudio, a la "ilegalidad". "La 
única forma es hacerles falta. De hecho, ocurre en el 12 por ciento de los regates de Messi y 
en el 13 por ciento de los que intenta Cristiano", explica el responsable del estudio.  
 
¿Tienen defectos Messi y Ronaldo? "No los hemos buscado, pero es muy difícil encontrarlos. 
Seguro que los tienen, lo sabrán mejor que nadie y por eso los evitan", añade Acero, quien 
concluye que "los dos son igual de buenos". El estudio, que fue realizado con datos aportados 
por una empresa de estadística aplicada al fútbol y la captura de imágenes, "tiene altísima 
validez ecológica a cambio de sacrificar la validez experimental", según su responsable. Y es 
que se trataba de medir a ambos jugadores en el terreno de juego, no en el laboratorio, donde 
el error de método estaría controlado, pero el estudio no sería tan interesante. 

 


