Nuestros compañeros de Turquía

EL FARO DE TURQUÍA

Roser Guzman

Esta preciosa torre, que funcionó
como faro durante mucho tiempo,
fue construida hace mas de 2500
años y se encuentra en un islote,
en la orilla asiática de Estambul.
Originariamente estaba al lado de
un castillo mandado levantar por
Alcibíades, en el siglo V a. de C.

LA BANDERA TURCA
La bandera de Turquía consiste en una luna menguante y una estrella blanca, sobre un
fondo rojo. También conocida por el nombre de Ay Yıldız , que en turco significa luna y
estrella, o Alsancak que en turco significa La bandera roja.
La bandera de Turquía
Este emblema fue adoptado en 1876.La bandera turca tiene un origen complejo e incierto, ya
consiste en una luna menguante
que es un diseño antiguo, siendo casi idéntico al de la última bandera del Imperio otomano.
y una estrella blanca, sobre un
El rojo es un color predominante en la historia turca, sobre todo si lo relacionamos con las
fondo rojo. También conocida
batallas sangrientas de la Guerra de la Independencia Turca.
por el nombre de Ay Yıldız , que
La media luna y la estrella, juntas, que por lo común son consideradas símbolos islámicos
en turco significa luna y estrella,
hoy en día, han sido durante mucho tiempo empleadas en Asia Menor, mucho antes de la
o Alsancak que en turco
llegada del Islam.
significa La bandera roja. Este
La bandera era, en un principio, simplemente una media luna sobre campo verde, pero ésta
emblema fue adoptado en
fue modificada, en 1793, cuando el Sultán Selim III cambió el fondo verde a rojo. En 1844, se
1876.La bandera turca tiene un
añadió la estrella.
origen complejo e incierto, ya
El símbolo de la estrella, según algunas teorías y estudios, se remonta a los tiempos del
que es un diseño antiguo, siendo
emperador romano Constantino, siendo considerada en su época como un símbolo de la
casi idéntico al de la última
Virgen María.
bandera del Imperio otomano.
Por otra parte, se han encontrado monedas turcas de los años 576-600 estampadas con la
figura de media luna y estrella.
El rojo es un color predominante en la historia turca, sobre todo si lo relacionamos con las
batallas sangrientas de la Guerra de la Independencia Turca.
La media luna y la estrella, juntas, que por lo común son consideradas símbolos islámicos
hoy en día, han sido durante mucho tiempo empleadas en Asia Menor, mucho antes de la
llegada del Islam.
La bandera era, en un principio, simplemente una media luna sobre campo verde, pero
ésta fue modificada, en 1793, cuando el Sultán Selim III cambió el fondo verde a rojo. En
1844, se añadió la estrella.
El símbolo de la estrella, según algunas teorías y estudios, se remonta a los tiempos del
emperador romano Constantino, siendo considerada en su época como un símbolo de la
Virgen María.
Por otra parte, se han encontrado monedas turcas de los años 576-600 estampadas con la
figura de media luna y estrella.
Claudia Estévez y Gemma Beltran
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Donde compran los turcos:
El Gran Bazar de Estambul
Hay lugares emblemáticos en Turquía que sería una auténtica pena perderse en un
viaje. La calle en Turquía expresa la propia vida del país y de su gente. Pasear por sus
calles, observar la artesanía… puede ser una experiencia que impresione por su caos, se
pueden encontrar productos diferentes, donde uno podrá regatear, y comprar.
Recientemente rehabilitado y reinaugurado, en las cercanías de Eminönü, es una de las
delicias arquitectónicas que pueden visitarse en Estambul. Conocido como el Bazar
Egipcio (Mısır Çarşısı, en turco), está construido en forma de L y se remonta al año
1663.

Su interior contiene la
gama de colores y olores
tan variada que puede
verse en el país, gritos de
los
vendedores
que
pretenden acercar a los
visitantes a sus pequeñas
tiendas, juegos de mesas
muy
peculiares
Pero
como su nombre indica
encontraremos en él, en
especial, frutos secos,
especias y dulces.

Ir al Gran Bazar y admirar su
arquitectura y observar su
atmósfera tan auténticamente
antigua. Es un lugar que
mantiene la esencia de lo que en
el pasado llegó a ser Estambul.
Se trata de un lugar para ver y
sentir.

Kapalıçarşı es uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo. ¡Tiene
hasta 22 puertas para acceder a él! Se considera una micro-ciudad de productos
ordenados por secciones: artesanía, joyas, lámparas y alfombras, y ropa. Trabajan más de
10.000 personas, puede que sea el lugar de Estambul donde los trabajadores sepan más
idiomas. Cuenta además con restaurantes y cafés donde reposar un rato.

Montse Marsal

La Gran Fiesta de Ashura
Este año, como todos, damos la bienvenida a la Gran
Fiesta de Ashura.
La Ashura es un día de fiesta que se celebra anualmente en Turquía. En esta suceden muchos
eventos, el más importante, el dia en el que el Arca de Noé llegó a tierra firme. Se basa en los
buenos valores.
Se celebra el primer mes del calendario lunar islámico, Muharram, que empieza a finales de
marzo y acaba a finales de abril.
La traducción de Ashura a nuestra lengua sería “el décimo día” que es el dia en el que se
celebra la gran fiesta de Ashura. Esta no se recuerda por algo feliz, si no que es un periodo de
intenso dolor. Estos se concentran en las mezquitas a rezar en memoria del martirio de Husain
(Apóstol). Esta fiesta se asemeja a la Semana Santa que celebramos en España.

Este año se está valorando la posibilidad de llenar los domicilios de la gente como cada año
para celebrar esta festividad turca. No se sabe si este año será posible celebrarla ya que
contamos con la presencia del covid-19, y el gobierno turco de momento no autoriza reuniones
de más de 10 personas en los domicilios. Así que estamos a la espera de poder celebrar esta
grandiosa fiesta como lo hemos hecho siempre.

Ainara García y Fernanda Fuentes

ORIGEN DEL CORONAVIRUS

Desde el Instituto de Virología de Wuhan, el que
Estados Unidos señala como "origen" del nuevo
coronavirus, no es discutible frente a las
acusaciones.
Su directora, Wang Yanyi, rechazó duramente
que de su laboratorio saliera el SARS-CoV-2 y
aseguró que, "como el resto del mundo, ni
siquiera sabíamos que el virus existía".
"¿Cómo podría haberse escapado de nuestro
laboratorio si nunca lo tuvimos?", dijo en una
entrevista con el canal oficial chino CGTN.
Desde casi el principio de la pandemia, el
instituto ha sido el foco de teorías de la
conspiración por su ubicación, en la misma
ciudad en la que se identificó por primera vez el
nuevo virus, así como por su tarea: el primero en
Asia con un laboratorio de nivel cuatro, por lo
que puede tratar con patógenos peligrosos
como, por ejemplo, el virus del ébola.
El primer caso de este virus fue detectado en
China.
Claudia Estévez
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Coronavirus Covid-19
DEFINICIÓN CORONAVIRUS:
Los coronavirus son una familia de virus que
pueden
causar
un
amplio
grupo
de
enfermedades respiratorias. Su nombre
proviene de la envoltura en forma de corona que
tienen, producida por proyecciones de proteínas
que sobresalen de la superficie del virus.
Los coronavirus se pueden contagiar de los
animales a las personas.Pero se sabe que hay otros
coronavirus circulando entre animales, que todavía
no han infectado al ser humano.
Esas infecciones suelen cursar con fiebre y
síntomas respiratorios. En los casos más graves,
pueden causar neumonía, síndrome respiratorio
agudo severo, e, incluso, la muerte.

El coronavirus 2019 “COVID-19” es una afección
respiratoria que se puede propagar de persona a
persona. El virus que causa el Covid-19 es un nuevo
coronavirus que se identificó por primera vez
durante la investigación de un brote en Wuhan,
China. Actualmente más de 5,5 millones de
personas de más de 185 países del mundo han sido
diagnosticadas de covid-19. De ellas más de 2,2
ya se han curado y 347.000 han perdido la vida.

Paula Garro
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AFECTACIÓN
MUNDIAL

Cada vez hay más casos de la Covid-19 y afecta a más
países en el mundo. Hasta el momento, ya son más
de 6 millones los casos de contagio en el mundo y
más de 371.000 personas han perdido la vida.
Los países más afectados son Estados Unidos,
España, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia,
Rusia, Turquía y Brasil, lugares que han superado la
barrera de los 100.000 contagios.
Estados Unidos es en diferencia el país con más
contagios (1.811.277), y con más muertes (105.147).
Estados Unidos también está al frente de la tabla de
personas curadas, con unas 412.000, seguido de
Brasil, con 211.000 y Rusia, con 186.000.
Debido a este virus, la economía de muchos países
se está viendo afectada. Su expansión ha limitado la
producción de muchas empresas, ha afectado a los
mercados y ha influido en la bajada de precio del
petróleo.

Judith Lopez

Montse Marsal

Ovejas se saltan la cuarentena
Esta cuarentena nos tiene a todos encerrados en casa. Sin
embargo, unas ovejas, en la ciudad turca de Samsún no parecen
estar de acuerdo.
La madrugada de este pasado lunes, unas ovejas invadieron las

calles de la ciudad de Samsún, en Turquía.
Normalmente, esta situación tan pintoresca sería imposible,
puesto que las calles suelen estar llenas de gente y vehículos en
circulación; pero con el confinamiento estos animales han podido
disfrutar de un paseo diferente. Un vídeo de este curioso rebaño ha
inundado las redes sociales. En él se muestra a las ovejas paseando
por el centro de la ciudad, acompañadas de perros y varias
personas.
Podéis ver el video aquí.

Irene Vicente y Roser Guzman
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SITUACIÓN COVID-19
EN TURQUÍA
El COVID-19 , es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. La
detectaron por primera vez en Wuhan, China en Diciembre en 2019. Y después de
haber llegado a más de 100 territorios, la OMS declaró el estado de pandemia. A
consecuencia de ello estos últimos dos meses se han producido muchos problemas en
todo el mundo.
El aumento de casos de COVID-19 empuja al Gobierno turco a declarar un toque de
queda de fin de semana.
El Ministerio de Interior turco ha declarado un estricto toque de queda de 48 horas a
partir de las 0.00 horas del sábado en 31 provincias —incluidas Estambul, Ankara y
Esmirna.
Actualmente, en Turquía hay 138.657 casos conﬁrmados, 3.786 fallecidos y 92.691
personas recuperadas.

Iara Sarragoicochea y Izan Luna

Grupo hacker anuncia
ataque contra Turquía

El grupo hacker griego Anonymous Greece confirmó haber realizado un
ciberataque contra el sitio web de emergencia 112, los correos electrónicos de los
periódicos Sabah y Hurriyet, la policía turca, la Organización Nacional de
Inteligencia MIT y otros servicios.

Por lo tanto, robaron información de los sitios web y correos. Así teniendo el
fácil acceso a sus diversas cuentas de una manera anónima e indetectable. Además
los hackers amenazaron con realizar ataques Además los hackers amenazaron con
realizar ataques informáticos contra la infraestructura de Turquía a diario.
Por lo que han puesto en alerta a la seguridad cibernética de Turquía y están
obligados a negociar.
Andreu Narváez y Andrea Villar
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LAS REDES SOCIALES EN
TURQUÍA
Las redes sociales es un fenómeno mundial, que no hay país que se resista.
Las más usadas en Turquía son:

Facebook: Son más de 50
millones de usuarios.
Es una red social creada por
Mark
Zuckerberg
para
producir
y
compartir
contenido
de
diversos
temas en línea. Fue creada
en el año 2004 en el estado
de Massachusetts.

Francisco Martinez y Daniel Reyes

Instagram: Son más de 38
millones de usuarios
Creada por Kevin Systrom y
Mike Krieger en el año
2010. Su principal función
es la de compartir videos y
fotografías
entre
los
diversos usuarios de esa
plataforma

TikTok: Son más de 28,4
millones de usuarios.
Creada por la empresa
china Byte Dance. Tik Tok
es una red social basada
en compartir pequeños
clips musicales con tus
amigos o con cualquier
persona del mundo.

Muere un preso tras 297 días de huelga de
hambre
Final trágico por la lucha de un juicio justo

Mustafa Koçaf, un joven músico de 28

Los familiares del preso, viendo la situación

años , fue condenado a cadena perpetua

de cuarentena que estamos y el radical

en

cambio de peso de Mustafa,más de 29 Kg

2017,

acusado

de

cómplice

de

asesinato por la proporción de armas a la

perdidos ,

organización terrorista de Partido-Frente

decidieron pedir ayuda a las autoridades

Revolucionario del Pueblo.

turcas, pero no hubo respuestas por parte de

Mustafa fue condenado por atentar

ellos. Todo esta situación llevó a la muerte

contra la constitución de su país y

del preso.

proporcionar armas a una organización

La familia ha decidió no presentar cargos en

ilegal, la cual provocó la muerte de un

contra de la autoridades turcas, pero hemos

fiscal en el año 2015, cuya muerte se le

podido oír el testimonio del fiscal que llevó el

atribuye en parte a Mustafa.

juicio de Mustafa: “ Su muerte es horrible,

Tras el largo juicio, Mustafa inició la

todos

petición de reabrir su caso al Tribunal

hubiésemos hecho las cosas bien desde un

,alegando el uso de testigos secretos y la

principio, Mustafa seguiría vivo.”

posible

manipulación

de

ellos.

merecemos

un

juicio

justo.

Si

El

Tribunal dictaminó que no se volvería a
reabrir y ese fue el comienzo de la lucha
Mustafa por un juicio justo, comenzando
una huelga de hambre de una durada de
297 días .

Isabel Romero

Polémica por usar a Hitler en el anuncio
de un champú “para hombres de verdad”
entrevista

Tras la polémica desatada hace
unos años, el desenlace fue el
esperado. El anuncio en el que
usan

a

champú

Hitler
“para

para

vender

hombres

de

verdad” ha sido retirado de la

agencia

M.A.R.K.A,

responsable del spot, anunció su
retirada tras la cantidad de
críticas

segundos, puede escucharse en
turco con subtítulos en alemán
que muestra a 'Führer' durante
una intervención en público. En
su 'discurso', el líder del III

televisión turca.
La

En el anuncio, de apenas 12

provocadas

por

el

anuncio no sólo en Turquía, sino
también fuera de este país.

Reich anima a los clientes
masculinos a comprar un
producto

que

es

"para

hombres de verdad".
El creador de este anuncio,
Hulusi Derici, defendió en una

con

la

revista

'Marketing Turkiye' diciendo: "Si
la gente está hablando de la
publicidad de un producto, eso
hace que el producto existe". "Si
no entienden la broma es su
problema".
Foxman

subrayó

que

es

preocupante que este tipo de
publicidad haya sido creada en
Turquía,

un

país

"muy

orgulloso, y con razón, de su
pasado como refugio para el
pueblo judío".

Claudia Estévez y Loay Ouarzi

Turquía, segundo país del
mundo, con más jugadores en
la NBA
Según los datos de jugadores de la FIBA, Turquía se posiciona en el segundo país del
mundo con más jugadores participando en esta temporada de la NBA, concretamente 34
baloncestistas. La primera posición la ocupan los estadounidenses con 104 jugadores.
Entre los 34 jugadores más importantes, el que más destaca es Enes Kanter con una
estatura de 2,08. Este jugador actualmente está con los Boston Celtics y juega de pívot
con el número 11. Enes Kanter fue reconocido como el 3er mejor jugador del año 2011 en
el Draft de la NBA, donde se seleccionan a los mejores jugadores universitarios
de las temporada. Otro de los mejores jugadores, que fue etirado en el 2015, es Hidayet
Türkoglu. Este baloncestistas jugaba con el dorsal 19 en la posición de alero. Se
convirtió en el campeón europeo en 2001 y segundo del mundo en el
Mundial de Baloncesto 2010, con la selección nacional turca.
Actualmente, es el presidente de la Federación Turca de baloncesto.
Ian Ras y Víctor Morillo

El fútbol en Turquía
La “Superliga de Turquía” (La liga oficial Turca), es una de las mejores
ligas del mundo, por sus jugadores y clubes. Sin olvidar que este país
también tiene una gran selección de fútbol. Entre todos los jugadores de la
liga turca podemos destacar a uno, que se llama Radamel Falcao. Este
jugador juega actualmente para el Galatasaray SK, considerado como el
mejor club de la liga turca. Sin duda, ha sido uno de los mejores jugadores
a nivel internacional, jugando en 3 de las 5 grandes ligas. Y ha acumulado
un total de 100 millones de euros en fichajes.
Otro de los mejores jugadores de fútbol de país Turco, es
Arda Turan, el mejor jugador de nacionalidad turca de
todos los tiempos. A día de hoy, es jugador del F. C.
Barcelona de la Primera División de España, en posición de
centrocampista. Estos dos últimos años ha estado cedido al
Estambul Başakşehir FK. Pero antes había jugado en otros
equipos como el Atlético de Madrid.
Aunque en el equipo donde se formó fue en el
Galatasaray
futbolista,

SK.
ha

En

su

palmarés

conseguido

doce

como
títulos

colectivos, algunos con mayor importancia
que otros. En 2013, fue premiado como mejor
deportista turco del año

Rubén Jaén y Daniel Carrasco

Liga de Turquía de
balonmano
La Superliga de Turquía es la
liga de balonmano más importante
de Turquía. Está formada por 12
equipos masculinos de élite. La liga
comenzó en la temporada 1982-83.
El formato de la liga es que todos los
equipos juegan entre sí dos veces ,
teniendo en total 24 jornadas. A esto
se le suma , que los 4 primeros, al
final de estas jornadas disputarán
unas eliminatorias para ver quien es
el vencedor.
El equipo con mejor palmarés en esta
competición es el Besiktas con 14
títulos de liga , nueve de ellos
consecutivos entre el año
2009 y el año 2018

Dante Balletbó

El equipo que más títulos tiene es el ASKI SK con 6
títulos , el último que consiguieron fue en el año
2004. La superliga de turquía también tiene una
sección femenina que se fundó en el año 1978. Y
el formato es el mismo que en la liga masculina.
La diferencia es que la liga tiene solamente 9
equipos. El equipo que tiene mayor palmarés es el
TMO Ankara, que tiene 8 títulos.

La Selección de balonmano de Turquía. No ha participado nunca
ni en los Juegos Olímpicos, ni en el Campeonato Mundial de
Balonmano, ni en el Campeonato Europeo de Balonmano.
Solamente ha disputado dos competiciones , una es La competición de
las naciones Emergentes(2017), en la que consiguió la medalla de plata.
Y en la otra que fue en los juegos olímpicos del Mediterráneo En
tarragona. También disputaron el tercer y cuarto puesto contra España ,
en el cual fueron derrotados por 33-19.(2018)

Dante Balletbó

Liga turca de
voleibol
femenino

La

Liga

de

Voleibol

Femenino de Turquía es la
liga profesional más alta de
Turquía y es considerada
como la mejor liga de
voleibol femenino. Esto se
debe a que sus clubes han
logrado obtener muchos
éxitos,

tanto

como

en

competiciones
internacionales,

como

europeas.

Esta liga está dirigida por la Federación turca de Voleibol, cuyo presidente es
Mehmet Akif Üstündağ. Cabe decir, que una de las mejores jugadoras turcas se
hace llamar Neslihan Demir Darnel. Es una jugadora de voleibol de nacionalidad
turca y ocupa la posición de bateador contrario.
Un dato muy importante sobre Neslihan Demir Darnel es que ha estado en clubes
como puede ser Yeşilyurt , Vakıfbank Güneş Sigorta y en Eczacıbaşı VitrA. Esta
jugadora anunció en 2018 su retiro como jugadora profesional de voleibol al finalizar
la temporada.

Ian Ras Jiménez

‘Uzelli Elektro Saz’: un viaje musical a
Turquía
Ya que no podemos marcharnos de vacaciones, viajemos a través de la música

Las trece canciones contenidas en ‘Uzelli Elektro Saz’ nos harán
viajar a través de la música y llevarán nuestra mente muy lejos del
confinamiento.
El sello Uzelli Kaset nació en 1971 en Fráncfort y se dedicó a
abastecer a los emigrantes turcos de sonidos propios de la lejana
patria. Su efecto original era fomentar la nostalgia del hogar perdido.
Sus casetes, de portadas coloristas, circulaban entre la comunidad
otomana de Alemania y se convirtieron en un gran símbolo.
Desgraciadamente aquel material acabó en el olvido ya que nunca
llegó a reeditarse en CD´s.

Ahora, por fin, su catálogo da el salto digital gracias a este
espectacular vinilo centrado en la versión eléctrica del saz, el
instrumento de cuerda que ocupa un lugar central en la
tradición turca. Consta de trece canciones cantadas por
artistas como Mehtap Tuna, Sultan Sümbül o Handan Yazgan
Uzelli Elektro Saz' produce en el oyente una. sensación de
exaltación y se suma a otras colecciones ya clásicas de aquella
época, como 'Turkish Freakout', 'Istanbul 70' o el volumen
turco de la colección 'Peace, Love & Poetry'.

Judith López y Paula Garro

CANTANTES
TURCOS DE
ACTUALIDAD
TARKAN (47, Alemania)
Tarkan Erdoğan Tevetoğlu, es unos de los
artistas pop más conocidos en Alemania y
Turquía. Ha lanzado varios álbumes que han
sido un éxito en ventas durante su carrera.
A veces es llamado el “Príncipe turco del pop”

SEZEN AKSU (65, Esmirna)
Autora de Simarik, el éxito internacional de su
compatriota Tarkan, y la descubridora de
Sertab Erener, que ganó Eurovisión 2003.
Ella no sólo canta y compone -fue la primera
turca que escribió y cantó sus propias
canciones-, también ejerce de productora.

AJDA PEKKAN (74, Estambul)
Es una cantante y actriz pop turca, también conocida
como Superstar. A través de su carrera ha lanzado más
de 20 álbumes y, con Sezen Aksu, es la artista musical
turca más exitosa comercialmente. Sus ventas son de
más de 42 millones de copias en todo el mundo.

MURAT BOZ (40, Zonguldak)
Es cantante turco de géneros pop, por
pock y R&B. También es productor,
bailarín y actor. Antes de llegar a lo
alto de las listas de ,era vocalista de
Tarkan.Su primer álbum se titula "Aşkı
Bulamam Ben", y salió a la venta en el
2006. Ha obtenido mucha fama y se
encuentra con gran éxito en varios
países de Europa.

Judith López y Paula Garro

Los primeros coches eléctricos
'made in Turquía'
Un sueño hecho realidad, para el país otomano
TOGG es el nombre de la empresa creada en Turquía para diseñar, desarrollar y fabricar
autos.
La Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. (TOGG) es una asociación de varias
empresas turcas de diferentes ámbitos (industriales, tecnológicas, financieras).
Todo comenzó en 2010 cuando el mandatario anunció la creación del primer auto turco y
prometió importantes ayudas fiscales para las empresas que se involucrasen en esta aventura.

Todos estos coches podrán escogerse con
200 o 400 CV, así como con propulsión
trasera o tracción total. En el mejor de los
casos, la autonomía llegará a los 500
kilómetros y, a través de una carga rápida,
la batería estará lista en menos de 30
minutos.
En término de prestaciones, las versiones de
200 CV completarán la aceleración de 0 a
100 km/h en el entorno de los 7,5 segundos,
mientras que las de 400 serán capaces de
realizarla en menos de 5,0 segundos.

Pero sin duda, el producto más
notable en el Teknofest de 2019, ha
sido el primer coche volador de
Turquía, de nombre Cezeri, el cual
actualmente solamente es capaz de
trasladar a una persona. Este ha
sido realizado en 9 meses por un
equipo de 50 ingenieros de Cezeri
Robot.

Andreu Narváez y Andrea Villar

En el sector tecnológico se han visto grandes desarrollos como un vehículo eléctrico
completamente realizado en Turquía y una pistola láser.
Pero sin duda, el producto más notable en el Teknofest de 2019, ha sido el primer coche
volador de Turquía, de nombre Cezeri, el cual actualmente solamente es capaz de
trasladar a una persona. Este ha sido realizado en 9 meses por un equipo de 50 ingenieros
de Cezeri Robot.

Cezeri Robot, que lleva el nombre del inventor
musulmán del siglo XII Ismail al-Jazari (Cezeri
en turco), ha estado involucrado en centenares
de proyectos, entre los que se incluyen las
gigantescas marcas de transporte aéreo
terrestre como Boeing, Bell, Rolls-Royce, los
nombres más importantes del reparto de viajes
como Uber, y empresas de transporte de carga
como Amazon, debido a su tecnología basada
en la tecnología de los vehículos aéreos no
tripulados

Andreu Narváez y Andrea Villar

Baraj, la serie que ha
cautivado a Turquía
El pasado 17 de marzo, se estrenó la esperada serie Baraj, la cual
generó expectativas en la ciudadanía turca.
Esta serie televisada por Fox Turquía y basada en la película
de 1997 Baraj, nos relata la vida de Nazim, un constructor
rico y joven que conoce por páginas de ligue a Ashley, una
joven muy atractiva y que trabajaba en un burdel.

Tras largas conversaciones por la página concretan una cita,
a la cual Nazim asiste como un simple constructor para
comprobar que Ashley no se acerca a él por puro benéfico,
pero a lo largo de la serie vemos como ambos descubren sus
diferentes oficios y a partir de ese momento , se empieza a
desarrollar su relación amorosa. También participarán en
la trama la familia de ambos protagonistas.
Por ahora, solo hemos podido disfrutar del primer capítulo,
de la primera temporada , por motivos de cuarentena. Sin
embargo, después de su gran acogida, se espera con ganas
más capítulos de la serie

Isabel Romero y Carla Teruel

ACTORES Y ACTRICES TURCOS DE
ACTUALIDAD
HAZAL KAYA (29, Estambul)
Actriz turca. En 2007, recibió su primer papel de
protagonista. En 2008 interpretó a Nihal Ziyagil en Aşk-ı
Memnu, adaptación de una novela clásica.
En el año 2014 le otorgaron la Medalla de excelencia
para las figuras más influyentes en el mundo en la
categoría de Arte, Música y Teatro junto a otros 38
personajes célebres, como Miley Cyrus o Sandra Bullock.

CAN YAMAN (30, Suadiye)
Actor, modelo y abogado turco. Su carrera como actor comenzó en
2014, pero el éxito llegó en 2017 con el papel de Ferit Aslan, en
Dolunay.
En 2018, ganó un Golden Butterfly Award, por su papel en la serie
Erkenci Kuş. En España se han emitido tres series suyas Erkenci
Kus, Dolunay e İnadına Aşk, todas ellas en Divinity.

DEMET ÖZDEMİR (28, İzmit)
Es una actriz, modelo y bailarina turca. Su carrera e
inicios de actuación se remontan al 2013. Aunque su
carrera cobró mayor auge con la interpretación de
Sanem, en la serie de comedia y romance llamada
Erkenci Kuş (2018-2019). Este papel le valió un premio
como mejor actriz.

KIVANÇ TATLITUĞ (36, Adana)
Es un actor y exmodelo turco, ganador de dos premios
Golden Butterfly a mejor actor. También fue premiado como
Best model of Turkey y Best model of the World en 2002.
Algunas de las películas en las que aparece son Gumus,
Amor Prohibido, Ezel y Kuzey Güney.

Judith López y Paula Garro

Mehtap Elaidi,
la joya de la moda
turca
La diseñadora, presidenta de la Asociación de
Diseñadores de Moda Turcos durante 8 años y
actualmente consejera de la Semana de la
Moda de Estambul, presentó sus propuestas
para el próximo otoño-invierno 2019/20. Una
colección comercial que hizo gala de su
característico trabajo del popelín, en blusas
estructurales

y

vestidos

camiseros.

Gabardinas beiges reinterpretadas, bajo los
cortes clásicos de la firma; pantalones y
vestidos fluidos, con sutiles
florales o de rayas,

estampados

que se declinaron en

sobrios tonos blanco, negro, tierra y azul.
Mehtap Elaidi también es conocida en otros
países europeos, como Alemania e Italia; y
pretende dar el salto en los próximos años a
EE.UU. Sus precios van desde 190 € la blusa
hasta 500 € el vestido, o 600 € el trench.
Mehtap Elaidi se posiciona como firma de alta
gama accesible para clientas fieles en Oriente.
Impulsada por la pasarela, que tuvo lugar el
pasado

mes

de

marzo

en

el

“Zorlu

Performance Arts Center”, la moda turca
quiere apostar por su

creación nacional,

construida sobre su sólida industria. “La moda
turca cuenta con un background multicultural
y una amplia riqueza de artesanía de
diferentes regiones del país”, explica Mehtap
Elaidi a FashionNetwork.

Gemma Beltran y Natalia Castro

Dilek Hanif una de las pioneras de la historia de la moda
turca. Su interés por la moda comenzó ayudando al
negocio textil de su familia a una edad temprana. Dilek
Hanif Line fundó su primera marca en 1990. Ingresó a la
moda mundial con su primer desfile de alta costura en
2002, en la Iglesia Histórica de Hagia Irene. Las
tradicionales figuras de encaje de aguja en la colección
Primavera-Verano 2003 le dieron el Premio al Diseñador
de Moda Femenina Más Exitoso del año. Al presentar la
colección Primavera-Verano de 2004, en la Semana de la
Moda de Alta Costura de París, abrió nuevos caminos
como el primer diseñador de moda turco en mostrar una
colección en esta plataforma.
Cada año, después de estos éxitos, continuó presentando
sus colecciones distinguidas que hicieron un sonido en la
moda mundial en la Semana de Alta Costura de París.
Diseñadora en 2011, Combinando su talento en alta
costura con su espíritu emprendedor, le dio vida a la
marca de ropa confeccionada "Dilek Hanif". Además de
ser una marca turca que se está abriendo al mundo, ha
logrado convertirse en una marca global con sus puntos de
venta y poder de producción en el mercado internacional.
Dilek Hanif, que al principio se preocupaba por ser una
mujer fuerte e independiente, cree en la disciplina y la
transparencia, mientras combina lo antiguo y lo nuevo en
una gran armonía con sus diseños atemporales.
Hoy es alta costura diseña y Couture perteneciente a la
colección de ropa con códigos únicos de culturas de partes
del mundo. Una marca ,Dilek Hanif, preferida por
nombres famosos e iconos de estilo, representando
Turquía orgullosamente en la arena internacional.

Gemma Beltran

Comida turca
El Döner es un plato tradicional turco , que
se encuentra mayoritariamente en el Oriente
Medio.
El Köfte es una familia de diferentes
preparaciones hechas con carne picada. Es
muy habitual en las zonas del oriente medio,
la India y los Balcanes.
Se trata de unas bolas elaboradas con carne
picada, similares a las albóndigas. Para su
elaboración se utiliza carne de vaca o de
cordero, que se suele mezclar con diferentes
especias y a veces también con cebollas
picadas.
Este plato consiste en finas láminas de carne
de cordero, pollo o ternera cocinada en un
asador vertical .
Lo más común es consumirlo con un pan
plano o pan de pita,
junto a las verduras
y otros
acompañamientos .

La carne se suele mezclar con arroz o
raramente con huevos o verdura.
Existen cerca de 291 tipos diferentes de köfte.

Este plato originario de Turquía se ha hecho
famoso por toda Europa con sus variaciones
como el Kebab y el Durum. Esto ha sido
gracias a la influencia de inmigrantes Turcos y
norteafricanos.

Menú
Döner
Köfte

Yago Sánchez, Dante Balletbo y Álvaro Hernández

Pide: el pan turco
Pide (pan plano turco) es un tipo de pan plano típico de la gastronomía de Turquía y de las
comunidades turcas fuera del país.
Este se prepara sobre la base de una masa especial, elaborada con levadura, agregándole
ciertos ingredientes encima y horneando todos juntos.
Muchas regiones de Turquía tienen
su variedad de pide. Por ejemplo, en
la región del Mar Negro el Pide se
prepara "cubierto",es decir, la masa
cubriendo los ingredientes tanto por
debajo como por encima. En otras
regiones, el Pide generalmente se
prepara "abierto", o sea con los
ingredientes agregados encima de la
masa, descubiertos.

Los ingredientes más utilizados en pides son "carne picada" (carne de ternera o oveja en
trocitos) o carne molida, "kavurma".
Se conoce que se cocinaba pide desde el Siglo XV en Turquía.

Yago Sánchez, Dante Balletbo y Álvaro Hernández

Arroz turco: PILAV
Pilav, o también Pilaf, se trata
de un plato muy especiado,
pero también muy fácil de
preparar, que transporta con su
sabor y su aroma a Turquía.

El arroz pilaf es una receta de
origen oriental, se trata de una
elaboración con arroz que se
sirve
habitualmente
como
guarnición, y en otras recetas
propias de la cocina india, turca
y persa. El arroz pilaf es, sin
duda, una de las recetas estrella
de la cocina turca por su
versatilidad, su sabor y por lo
fácil que es de preparar,
además de tratarse de una
receta muy saludable.

INGREDIENTES:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

1 y ½ tazas de arroz (200 gr)
1 cebolla pequeña
1 tallo pequeño de cebollín
1 tallo céler-i
1/2 pimentón verde
1 guindilla (ají) dulces
3 dientes ajo
1 taza guisantes frescos
1/4 de taza de maní tostado salado (o piñones)
10 pasas de las menos dulces
1/2 cucharadita condimento que veremos luego
2 y ½ tazas de agua o de caldo de pollo
Sal
2 cucharadas aceite de oliva

Mireia Hernández y Daiana Safta

Baklava
INGREDIENTES:
❖

Mantequilla sin sal, 200 gramos

❖

Pasta filo, 12-14 láminas

❖

Pistachos, 100 gramos

❖

Almendras, 100 gramos

❖

Nueces picadas, 200 gramos

❖

Piñones, 50 gramos

populares. Consiste en un pastel elaborado

❖

Azúcar, 125 gramos

con

❖

Canela en polvo, una cucharada

distribuidas en varias láminas de hojaldre y

❖

Una rama de canela

❖

Un limón

❖

Agua de azahar, 60 ml y un vaso de

pistachos, semillas de sésamo y amapola. Se

agua mineral

puede encontrar en cualquier pastelería de

Puede decirse que es de los postres

una

pasta

de

nueces

más

trituradas,

luego bañado con almíbar o jarabe de miel.

También hallará algunas variedades con

Turquía, ya que es muy común. Se suele servir
acompañado de té o café, para ayudar a la
digestión.

Mireia Hernández y Daiana Safta

MASCARILLA PARA EL PELO
Para el pelo se aplican aceite de almendra para
hidratar y dar brillo. Cuando el pelo aún está
húmedo, se frota un par de gotas en la palma
de la mano y se masajea el cuero cabelludo,
esparciendo hasta las puntas. Si el pelo está

MASCARILLAS FACIALES
La comida turca está repleta de frutas,
verduras y mucho yogurt natural, elementos
que también son usados en mascarillas
faciales, a las que las turcas son adictas.

seco, se aplica de medios a puntas.

Con un uso de una vez por semana, la base de
estas

preparaciones

son

dos

cucharadas

soperas de yogurt natural mezcladas con
rodajas de pepino crudo machacadas. Ambos
ingredientes se integren bien y se añade un
chorrito de miel de abejas.
Luego, con el rostro limpio y seco, se aplica
con los dedos en el rostro. Tras 15 a 20
minutos de reposar con la mezcla en el rostro,
se enjuaga con agua templada y se termina el
procedimiento con un chorro de agua fría. El
MANICURA
Las

mujeres

yogurt natural permite neutralizar el PH de la
turcas

prefieren

todas

las

piel, equilibrando la grasitud o sequedad

tonalidades del rojo para sus manos, cuenta

extremas.

Ahmet Gürbüz, turco que trajo hace 3 años a

Las propiedades del pepino crudo permiten

Chile la marca Flormar, líder en Turquía en

refrescar la piel, reafirmar y desestresarse,

esmaltes de uñas y maquillaje profesional.

mientras que la miel suaviza y elimina
microbios y bacterias.

Daiana Safta y Natalia Castro

Turquía, al ser un país Otomano, situado entre europa y Asia, se convierte en
un lugar privilegiado, donde se encuentran productos naturales muy
beneficiosos para el cuidado de la piel de las turcas.
Hablamos de los aceites como el argán, el coco y las almendras. todos ellos
fundamentales
Estos son utilizados tanto en el cabello, en el cuerpo y en el rostro; siempre
con el fin de hidratar la piel. La manera de usarla es: Tras el baño y con el
cuerpo levemente húmedo, aplicar un par de gotas en la mano y mezclarlas
con un poco de crema.
En el caso de buscar un gran golpe de hidratación, el consejo es tomar un par
de gotas de aceite, frotarlas fuertemente en las palmas, hasta que se caliente
y se vuelva algo más líquida.

Para destacar los ojos usan un tipo de
delineador negro llamado sürme que tiene
dos variedades: el kohl, que es en polvo, y el
kajal, que es compacto. Ambos están hechos
con tierra y minerales.

Daiana Safta y Natalia Castro

LOS ICONOS DE LA BELLEZA TURCA
Actualmente hay tres actrices de cine y televisión
que se las considera íconos de belleza en Turquía:
1- Beren Saat (30): protagonista de la teleserie
¿Qué culpa tiene Fatmagul?, es la actriz mejor
pagada de Turquía.

2 - TubaBüyüküstun

(32): primera turca

nominada a un Emmy como mejor actriz por el
drama 2o Minutos. ha sido portada de las ediciones
turcas de Vogue, Elle, In Sryle y Marie Claire;
además de la francesa L’Officie

3- Bergüzar Korel. Ha sido portada de las ediciones turcas
de las revistas Marie Claire y Elle. Las razones por las cuales
Bergüzar se convirtió en nuestro referente de hermosura
saltan a la vista: tiene una cara preciosa, unas facciones
delicadas, además de un aire de sofisticación que no pasa
inadvertido.

Daiana Safta y Natalia Castro

El Famoso baño turco:
El hammam, salud y bienestar
Hammam significa en árabe «que expulsa
calor». Son los baños árabes que te permiten
liberar toxinas, relajar músculos y limpiarte
por dentro poco a poco. Un ratito de relax en
el que estás cuidándote… Verdadero símbolo
de belleza oriental, ¡aún mejor si lo mezclas
con un buen masaje!
La mayoría de baños turcos de Estambul están
en la actualidad enfocados al turismo. Se
ubican muchos de ellos en edificios de
hammam históricos, pero su público no es
local.
En Tetuán (Marruecos) pude probar un
auténtico hammam tradicional (la entrada no
llegaba a un euro) en el que compartí sesión
de baño con varias mujeres marroquíes donde
en una gran sala íbamos riéndonos (porque de
hablar nos entendíamos poco) mientras cada
una se iba aseando a sí misma.

Montse Marsal

Estambul posee un clima continental influenciado por su gran cercanía con el Mar Negro, con un gran
porcentaje de humedad.
Los meses de verano son muy húmedos, calientes y despejados, las temperaturas alcanzan los 30º con
escasez de lluvias, y en cambio por las noches suele refrescar bastante.
Sus inviernos son muy largos, fríos y ventosos, la temperatura promedio es de 10º por el dia, pero por
las noches bajan mucho llegando fácilmente bajo cero. Las nevadas son habituales y las lluvias
abundantes.

En este mes de mayo hemos podido observar como las temperaturas han subido comparando con el
mayo anterior (2019).
Esta semana las temperaturas máximas diarias aumentan 10º, de 17º a 27º y rara vez bajan a menos
de 13º o exceden 27º.
Y las mínimas aumentan 6º de 13º a 19º, rara vez bajan a menos de 13º o exceden 19º.
Aquí tenemos una muestra del tiempo a lo largo de una semana de este mes de mayo.

Esperemos que se estabilice, para poder disfrutar pronto del esperado verano.

Paula Garro

Estambul
Estambul es una de las ciudades más
visitadas del mundo, por ser la capital de tres
imperios: Romano, Bizantino y Otomano. Es
un hecho, que ningún viajero, puede pasarla
por alto. Déjate seducir por la historia de la
antigua Constantinopla y por sus paisajes
naturales: el Cuerno de Oro, el Bósforo…

Capadocia
Da igual cuántas veces hayas visto en
Instagram una imagen de los globos
aerostáticos sobrevolando Göreme, en
Capadocia, Aquí lo podrás vivir. Es uno de
esos lugares para hacer turismo en Turquía sí
o sí.Göreme se conoce precisamente por ser
una ciudad ubicada entre formaciones
rocosas de lo más marcianas. Desde el aire,
podrás ver un completo de iglesias y
monasterios que se han ido formando en las
rocas. Sin duda es uno de los paisajes más
espectaculares de Turquía.

Pamukkale
En la provincia de Denizli, en Turquía, se
encuentra un valle en el que se ubica el río
Menderes. En este, específicamente al sudoeste,
encontramos una zona natural que goza de un
clima templado en gran parte del año. Convertida
en una atracción turística llamativa, esta zona
llamada Pamukkale obtiene su nombre del
lenguaje turco, que en español significa “Castillo
de algodón

Troya
El punto turístico por excelencia de la ciudad
es el Yacimiento Arqueológico de Troya. En
este, lo primero que encontrarás será un gran
caballo de madera, el cual hace una alegoría
a cómo los soldados griegos pudieron
atravesar la muralla de su enemigo y dar
inicio formal a la Guerra de Troya.
Debido a que es posible adentrarse en este
increíble emblema de la ciudad, el Caballo de
Troya es una de las paradas turísticas más
recorridas.

Loay Ouarzi

Autodefinido

Sudoku

Las 7 diferencias

Fernanda Fuentes

Crucigrama

Sopa de letras

Laberinto

Fernanda Fuentes

CAPRICORNIO
(del 22 de diciembre - 20 de enero )
Por lo general, eres del tipo sutil y no te agrada llevarte a la gente por delante . Casi siempre prefieres ser agradable y
positivo, sin embargo,hoy podrías toparte con alguien que se acerque con aire agresivo.
En el amor hoy es un hermoso día para ti, en el cual serás altamente recompensada por tu naturaleza amable y
sensual. En el trabajo estarás pensando en tu carrera en este momento. Te preguntarás si deberías cambiar el empleo.
En la salud últimamente tu calidez y buena naturaleza atrae a los demás como un imán.

ACUARIO
(del 21 de enero- 19 febrero)
Hoy trata de mantener una sonrisa, especialmente cuando se trate de temas domésticos.Existen días en los que
algunas personas no se satisfacen con nada, y hoy es uno de esos días. Mañana el ánimo será mucho más llevadero.
En el amor un libro que te recomendó una persona querida te despertará un gran interés y como resultado tal vez te
embarques en un proyecto para aprender todo lo que puedas sobre el tema. En el trabajo pueden haber planes se
vean troncados por inconvenientes o contratiempos inesperados. No intentes nadar contra la corriente. Se paciente.
Ya verás que a la final, todo se arregla. En la salud tienes un sentido muy importante de la disciplina, debes cuidarte.

PISCIS
(20 de febrero- 20 de abril)
Hoy controla tus emociones y intenta no explotar en una situación que se ponga complicada. Puede que una persona
esté intentando encerrarte y que te quedes estancada en su mundo y tiene la llave amarrada fuertemente. Te sientes
claustrofóbica. Sobretodo no vayas a malas intenta hablar y solucionarlo. ¡Ánimo tú puedes! Sobre el amor hoy te
encontrarás con un humor afectuoso, social, con energías planetarias llenándote de deseos de compañía y diversión.
Estaría bien que planearás una velada entretenida con amigos. Tendrás ganas de algo de aventura.

ARIES

(21 de Marzo - 20 de Abril)

Hoy comenzará un largo viaje en el cual tomarás decisiones importantes, que determinarán algunas de las relaciones
más relevantes en tu vida actualmente. Si tienes parejas será un buen momento para reforzar el vincula de confianza
que habéis creado a lo largo de vuestra relación o al contrario darle fin por el hecho de no poder evolucionar juntos .
En el ámbito laboral recibirás una propuesta que te ayudará en la crisis económica que llevas arrastrando desde hace
tiempo. Será un buen momento para empezar un nuevo estilo de vida .

TAURO

(21 de Abril - 20 de Mayo)

Procura intenta medir tus palabras durante el día de hoy. Evita mostrarte frívola o egotista en temas de alta
repercusión actual. Puede que tus palabras te lleven a crear una mala imagen sobre ti para el resto de las personas
que te rodean. Aprovecha para informarte y ampliar tu conocimiento.
Sigue persiguiendo tus ambiciones laborales, puede que por fin llegue esa ansiada oportunidad para demostrar todo
el potencial que tienes .¡No te rindas , ya pronto verás el final de este largo trayecto!

Géminis

(21 de Mayo - 20 de Junio)

Atrévete a probar cosas que jamás hubieses pensado hacer, puede que por fin descubras lo que te apasiona y con ello
gente que comparta tu afición. No cierres la puerta a conocer gente nueva y a cambiar de aires , ellos te ayudaran
En el ámbito amoroso pronto llegará esa persona que por fin te terminará de completar y podréis emprender juntos
planes de futuro. Disfruta de todas las oportunidades que te ofrece la vida

Isabel Romero y Gemma Beltran

CÁNCER

(21 de Junio - 20 de Julio)

Vienen tiempos difíciles, pero nada de lo que no puedas superar a la larga. Tendrás que aprender a dejar ir a todas
las personas que desde hace tiempo no te aportan nada y comenzar a disfrutar los pequeños periodos de
soledad.Aprovecha para enfocarte en tu trabajo y dar todo tu potencial
No te preocupes por el amor, todo con su debido tiempo llega. ¡ No tengas ninguna prisa! Disfruta descubriéndote

LEO

(21 de Julio - 21 de Agosto)

No esperes que las cosas vengan por sí solas, es momento de comenzar a tomar tus propias decisiones y decidir el
rumbo de tu vida. Deja atrás el pasado y enfócate en tus nuevas aficiones.
En ámbito amoroso no has tenido mucha suerte pero no tardará en llegar esa persona que por fin te valore y te
apoye, es cuestión de tiempo. Mientras tanto disfruta con tus amistades de los planes, sinó toma tu la iniciativa.
Aprovecha al máximo los días y no dejes las cosas de un dia para otro. Ahora es tiempo de salir y disfrutar. Y mucho
cuidado con tu salud, no es momento de bajar la guardia. Intenta cuidarte lo máximo posible.

VIRGO

(22 de Agosto - 22 de Septiembre)

Es el momento de aprender a valorar todo lo que has conseguido y sobretodo, aprender a valorarte a ti mismo. No
temas en avanzar pero no te olvides nunca de las personas que te han estado apoyando durante este camino .
Si estás pasando un momento difícil en tu relacion amoros o simplemente no tiene pareja, tómate tu tiempo, lo
más probable es que no estés preparado todavía. Deja que las cosas fluyan y no intentes forzar nada.
Y en el ámbito laboral no tendrás un gran cambio, seguirás manteniendo la estabilidad que ha tenido hasta ahora.

LIBRA (24 de septiembre- 23 de octubre)
Hoy estás muy ocupado en este momento. El día se pasará volando mientras tú corres de un sitio al otro.
En el amor en este instante puede que estés dando muchos consejos. Te encontrarás en una situación en donde tu
perspicacia influirá. No tengas miedo de emitir tu opinión. En el trabajo hoy podrías encontrarte con la cabeza en
las nubes, perdida en pensamientos románticos, proyectos creativos o sueños, visiones y cuestiones espirituales.
Sobre el dinero tienes buena suerte. Disfrutarás de este éxito y te darás nuevas oportunidades. Confía en ti misma,
eres práctica i eficiente y hoy lo serás más. En

la salud estás en una increíble

ESCORPIO
(24 de octubre- 22 de noviembre)
En el día de hoy no dejes que tus emociones jueguen con tu imaginación. No tengas pena de compartir tus
resultados con los demás. No caigas en un estado mental totalmente racional que te impida ver otra alternativa.
En el amor siempre has sido bueno para encontrar soluciones a los problemas, y hoy decidirás ayudar a alguien
fuera del trabajo. Un compañero tendrá problemas para entender un procedimiento de algún tipo.
En el trabajo hoy será un día pesado y te costará llegar al fondo de las cosas.. En el dinero quizás hoy te tropieces
con dificultades. Sobre la salud ese problema que te preocupa desde hace tiempo se solucionará

SAGITARIO
(23 de noviembre- 21 de diciembre)
Hoy te encontrarás con un caudal de comunicaciones que no esperabas. Cuidado en quien confías. Se percibe un
elemento de fantasía en la situación. En el amor decidirás abordar una profesión totalmente nueva que antes nunca
habías considerado. En el trabajo hoy quizás debas concentrarte en infinidad de pequeños detalles. En el dinero no
importa lo que desees, sólo necesitas pedirlo y tienes una gran posibilidad de obtenerlo. Sobre la salud sentirás
entusiasmo sobre ciertos planes para un viaje próximo, pero la amiga que planeaba acompañarte estará de mal
humor y no querrá discutir tus planes.

Isabel Romero y Gemma Beltran
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