
Hola IES Alhama! Os contamos a continuación el primer 
viaje del proyecto Comenius que estamos realizando en 
colaboración  con  institutos  de  Turquía,  Polonia, 
Eslovaquia,  Francia,  Italia  y  Portugal.  Dos  alumnas 
(María del Barrio e Iziar Loza) y dos profes (María José 
Castrillo  y Toño Peña) nos embarcamos en la primera 
aventura Comenius: Turquía.

MARTES, 5 de noviembre 

El  viaje  empezó con emociones fuertes  porque en 
Barajas nos encontramos con las campeonas de la 
liga  española:  el  Perfumerías  Avenidas  de 
Salamanca.  Varias  jugadoras  (como  la  que  nos 
saluda desde el  fondo,  Marta Fernández,  hermana 
de Rudy) fueron Campeonas de Europa este verano 
con la selección española. Menuda suerte!  

La euforia  se convirtió  en incertidumbre (y  cierto  estrés)  cuando el  vuelo a 
Estambul se retrasó. Disponíamos de dos horas escasas para ir del aeropuerto 
Ataturk al Sabiha Gökzen. Están separados por 68 km pero en el espantoso 
tráfico  de  Estambul,  una  ciudad  interminable  donde  viven  14  millones  de 
personas,  es  una  eternidad.  Nuestro  taxista  nos  llevó  a  toda  velocidad, 
sorteando  coches  a  derecha  e  izquierda,  adelantando  por  lugares 
inverosímiles,  conduciendo  por  el  arcén…  Parecía  “Fast  and  Furious”  en 
Estambul. Finalmente llegamos justitos pero a tiempo. 

El  día terminó más allá de la medianoche con la llegada a Vezirköprü. Las 
familias al  completo, así como todo el profesorado, nos estaban esperando. 
¡Menudo recibimiento!

MIÉRCOLES 6 de noviembre

El día siguiente arrancó con enorme sorpresa y sobresalto: a las 4:40 de la 
mañana nos despertó el  almuédano de la mezquita de Vezirköprü cantando 
para la oración desde el minarete. Nadie nos había avisado ni del momento, ni  
del volumen de la llamada para orar. El corazón nos dio un vuelco. En pocos 
días nos acostumbramos a las cinco llamadas diarias a la oración y al final ni 
siquiera conseguían despertarnos...

Por  la  mañana  toda  la  comitiva  (alumnado  de  los  7 
países  implicados  más  el  profesorado)  visitamos  al 

Gobernador  en  su  despacho.  Lo 
que más nos llamó la atención fue 
que Ataturk,  el  padre de la  patria 
turca y quien decidió convertirlo en 
un  estado  laico,  estaba  en  todas 
las  esquinas:  retratos  en  distintas  posiciones,  bustos, 
referencias a sus logros...



El  resto  de  la  mañana  la  pasamos  en  el  Instituto 
Kayalioglu. Asistimos a varias clases junto con los profes 
y alumnado del resto de Europa. Fue curioso comprobar 
que  todas  las  clases  contaban  con  pizarra  digital  y 
taquillas. La mañana terminó con una clase acelerada de 
turco. 

Por la tarde nuestros anfitriones nos deleitaron con una 
danza  típica  turca  vestidos  con  trajes  regionales. 
Además, votamos entre profesorado y alumnado el logo 
ganador del concurso.

El día terminó con unas horas de convivencia con la familia para las alumnas y 
un taller de danza turca para los profes.

JUEVES, 7 de noviembre

El día comenzó con una visita turística por Vezirköprü: biblioteca, hamam (baño 
turco), zoco... Los profes fuimos a conocer un pantano cercano en bote y las 
alumnas se quedaron jugando con el resto en el instituto.

Después de comer llegaron las presentaciones de los 
siete países. Fue precioso y emocionante escuchar al 
alumnado  contar  cómo  son  sus  ciudades,  ver  las 

fotos,  breves  vídeos... 
Especialmente  divertida 
resultó  la  presentación  de 
Portugal. 

El día terminó con un breve 
paseo por Vezirköprü para 
el alumnado y la asistencia 

al ensayo del coro para el profesorado.

VIERNES, 8 de noviembre

Arrancó  el  día  con  una  visita  al  alcalde,  al  que  le 
preguntamos por sus logros al frente del ayuntamiento, sus 
planes  para  el  futuro,  el  papel  de  la 
mujer...  El  resto  del  día  lo  pasamos  en 
Amasya,  una  bella  ciudad  a  50  km  de 
Vezirkö  muy  moderna  y  bonita. 
Recorrimos sus calles, el  zoco, visitamos 
la mezquita y,  para rematar el día, subimos a las Cuevas 
Pónticas. Fueron excavadas en la roca en el siglo IV antes 
de Cristo y funcionaron durante cientos de años como



recintos  funerarios.  La  panorámica  de  Amasya  desde  las  cuevas  es 
impresionante.

Nuestra  estancia  en  Vezirköprü  terminó con una emotiva  cena con todo el 
alumnado, profesorado, alcalde y ayudantes, etc. en el Hotel Tashan, nuestro 
alojamiento y centro de operaciones. Hubo algún discurso, muchas canciones y 
aún más lágrimas en el momento final de la despedida. Sniff!!

SABADO, 9 de noviembre

El almuédano de la mezquita, muy oportuno esta vez, nos despertó a las 4:45.  
Las familias al  completo y el  profesorado nos despidieron y,  aún de noche, 

fuimos  en  furgoneta  a  Samsun.  De  ahí  en  avión  a 
Estambul, donde visitamos la Mezquita Azul. El paseo por 
el interior del templo es sobrecogedor. Además, pudimos 
disfrutar  desde fuera la  Mezquita 
de  Santa  Sofía  (construida  en el 
siglo  VI  y  que  fue  también  una 

iglesia) y el Palacio Topkapi. Cómo no, nuestra vista a 
Estambul  terminó  en  el  Gran  Bazar  con  compras 
varias.  No  tuvimos  mucho  tiempo  para  recrearnos. 
Menos  mal,  porque  en  el  equipaje  no  cabía  ni  un 
alfiler!


