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Messi supera en "humildad" a 'CR7', pero pierde en "comunicación"
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Las comparaciones entre Leo Messi (FC Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid) tiene un capítulo anexo tras el informe "Balón de Oro del Asesoramiento", 

por el que el futbolista argentino superaría al portugués en "humildad", pero no en "capacidad de comunicar".

En términos de asesoramiento, y según el trabajo desarrollado por la Escuela Internacional de 'coaching' TISOC (The International School of Coaching), Messi 

supera a Cristiano en "inteligencia emocional" y "humildad", mientras que el portugués demuestra más "sentido del humor", "carisma" y "habilidades 

comunicativas" que el argentino.

El informe precisa que ambos jugadores suspenden en "capacidad de delegar", pero obtienen la máxima puntuación en "talento" y "ambición".

El hipotético "Balón de Oro del Asesoramiento" se lo llevaría Messi por un solo punto de diferencia frente a Cristiano Ronaldo.

Las conclusiones emanan de una comparación de ambos futbolistas en 11 aspectos concretos de su personalidad y comportamiento, tanto dentro como fuera del 

campo.

Para desarrollarlo, según apunta TISOC, se han analizado sus reacciones, sus declaraciones y sus relaciones con compañeros, periodistas y aficionados. También, 

la percepción que de ellos manifiestan tanto ellos mismos como terceras personas. 

Noticias relacionadas

• Cristiano evita la tragedia con un gol salvador

Los colegiados permiten con CR7 lo que no admiten con Messi, que parece poseer un aura de protección. 

• El Celta, intratable, se im pone al Real M adrid en la Copa del Rey
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• Cristiano evita la tragedia con un gol salvador

Los colegiados permiten con CR7 lo que no admiten con Messi, que parece poseer un aura de protección. 

• Xavi, a punto de firm ar la renovación con el Barcelona hasta 2016

Pero quien también es merecedor del premio es un Leo Messi que ya suma tres y que este año ha conseguido el récord de goles anotados en un año, que 

estaba en manos de Gerd Müller desde 1972. 

• Vilanova no da descanso a M essi ni en Córdoba




