
 

 

Onda Madrid. El partido de la una. Con Miguel Ángel Méndez. 

¿Qué tal? Buenas tardes. Una y seis, hasta las dos y media. El partido de la 

una, de Onda Madrid. Lunes, día 28 de abril, aquí estábamos nosotros 

pendientes y pensando en que hoy estaríamos con un poquito de resaca con el 

asunto del alirón del título conquistado, el número 31, por el Real Madrid. El 

hecho ya matemático de que el conjunto de Bernardo Schuster se haya 

proclamado campeón de liga. Bueno, pues no pudo ser, entre otras cosas 

porque Marcos Sena metió un golazo espectacular, seguro uno de los mejores 

de la liga, ayer en el partido en el Ruiz de Lopera frente al Real Betis Balompié. 

El Barça sí cumplió con su parte del guión. Parecía claro toda vez que Rijkaard 

tiraba el partido contra el Deportivo con una lista en la que no estaban, vamos, 

ni la mitad de los jugadores de verdad importantes. Sensación que tenemos 

aquí, sensación compartida esta mañana que he hablado con Carlitos, con 

Juanma, con Duru … Claro, uno se pone a ver la prensa de Barcelona y ya, ya 

puede el Barça, de verdad, eliminar mañana al Manchester United en Old 

Trafford. Porque si no, lo que va a empezar ahí, … Vamos, lo que hayáis leído 

hasta ahora va a ser un juego de niños en comparación con lo que va a 

empezar a salir de … sí, de la ciudad condal, pero también de Camp Barça. 

Porque me da la sensación que se van a empezar a tirar los trastos unos a 

otros. Ya digo que el Real Madrid, por ese gol de Marcos Sena, se quedó, nada, 

a un pasito del título que puede conquistar este próximo fin de semana. 

Haciendo lo mismo que haga el Villareal, el equipo de Pelegrini va a recibir al 

Getafe, que necesita también los puntos, a las 5 de la tarde, el domingo. 

 


