
fútbol Muy cerca del PSG

El Madrid no 
da a Mbappé 
por pErdido

Una victoria en el Villamarín le 
aseguraría al Barça su clasificación 

matemática para la próxima Champions

El Barça de Xavi logra fuera de casa la 
estabilidad que no tiene en el Camp Nou: 

no ha perdido ni un partido en Liga
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El césped del Senol Günes quedó repleto de seguidores locales que celebraban la séptima liga de su historia. // HAKAN BURAK ALTUNOZ/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
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DERBY DAYS

A ntes del pitido final, el césped del Senol Günes ya se había convertido en el es-cenario de una ce-lebración histórica. 
El árbitro no había decretado todavía el 
final del encuentro cuando decenas de 
aficionados locales decidieron invadir el 
campo pensando que la liga había termi-
nado. Era suya. Por fin. El título estaba en 
manos del Trabzonspor 38 años después. 
Pero el partido realmente no había con-
cluido. Faltaban pocos segundos para que 
Atilla Karaoglan señalase el camino de 
los vestuarios. La espera se alargó varios 
minutos, hasta que los cuerpos de segu-

ridad consiguieron retirar a los seguidores 
rebeldes, aun siendo conscientes de que 
nada podrían hacer cuando el colegiado 
pitara realmente el final del encuentro. El 
estadio fue una fiesta desde el primer ins-
tante, desde que Andreas Cornelius abrió 
el marcador en el minuto 3. Un solo gol 
había marcado el danés en toda la tem-
porada anterior vistiendo los colores del 
Parma, pero el equipo turco confió en este 
delantero de casi dos metros en el pasado 
mercado de verano. Pagó poco más de 5 
millones de euros. Un año después, Cor-
nelius encabeza la tabla de goleadores de 
la Superliga con 15 tantos, los mismos que 
el turcofrancés Umut Bozok, del Kasimpa-
sa. Valió la pena esa inversión. 

Pero volvamos al partido. El danés 
adelantó al Trabzonspor ante un Antal-
yaspor que se jugaba el acceso a la Europa 
League. Fue un encuentro duro, de difícil 
digestión. Hubo más peleas que goles. Y 
eso que se marcaron cuatro. Siete ama-
rillas mostró Karaoglan. Alassane Ndao 
igualó el marcador para los del suroeste 
del país. El empate le valía al Trabzonspor 
para cantar el alirón, pero la derrota, no. 
El drama se olió en el minuto 56. Penalti a 
favor del Antalyaspor. Silencio en las gra-
das. Ahí estaba el esfuerzo y la lucha de 
toda una temporada. Fredy le pegó con la 
diestra y el estado estalló de euforia. Uğur-
can Çakır despejó el balón lanzándose a 
su derecha para mantener vivo el sueño 
de Trebisonda. Dorukhan Toköz adelantó 
de nuevo a los locales, y en el 80, Haji Wri-
ght firmó el empate. No hubo más goles. 
Sí rifirrafes y escaramuzas hasta que Ka-
raoglan decidió, en el minuto 100, que ya 
había visto suficiente.En menos de cinco segundos, el cam-

po perdió su color verde. Decenas de mi-
les de aficionados saltaron poseídos al 
césped para gritar que el Trabzonspor era 
campeón de Turquía. La seguridad del 
estadio consiguió armar un pasillo para 

ADRIÀ SOLDEVILA

El Trabzonspor gana la Superliga turca 38 años después, rompe la racha de Estambul y llena las calles de celebración.

Tsunami en el mar Negro

llUÍs  
MasCarÓ 

Director de SPORT

alcaraz-nadal: El príncipE supEró al rEy

la rEnovación dE gavi 
va por buEn caMino

barÇa PrinciPio de acuerdo en la reunión de la Peña-aleMany

tEnis Mutua Madrid oPen

bEtis
barÇa

    21.00 h  

Xavi mete presión: “Es una oportunidad de oro, una final”

nº 15348   
SábaDO 
7 mayO 
2022    
1,20 eUros


