
T
odos conocemos al Arda 
Turan del Atlético de 
Madrid: valiente, líder y 
triunfador. Pero poco se 
sabe de su parte más hu-

mana, sus orígenes y su forma de 
vida. Nació el 30 de enero de 1987 
en Bayrampasa (Estambul). Hijo 
de Adnan y Yuksel, vivían en una 
pequeña casa de un barrio traba-
jador, ubicado en la parte europea 
del país, tal y como relata Juan E. 
Rodríguez Garrido en el libro ‘Arda 
Turan, magia y pasión’.

“Jugaba en una calle bastan-
te estrecha y había que pasar el 
balón muy rápido para esquivar a 
la gente. Ahí aprendí a jugar, por 
eso mi fútbol es como si estuviera 
jugando en una calle estrecha con 
porterías hechas solo con dos pie-
dras”, declaró a la revista ‘Líbero’. 
Fue pues en Bayrampasa donde 
se forjó el fut-
bolista que a 
día de hoy es 
capaz de ridi-
culizar a base 
de regates a 
cualquier ad-
versario. “Vi-
vía en casas 
con las puer-
tas abiertas, 
nadie tenía 
miedo y a lo 
mejor nadie 
tenía dinero 
para comprar 
nada, pero 
eran felices 
y tenían gran 
corazón”, ex-
presó en la 
misma entrevista. Pueden hacerse 
una idea del tipo de infancia que 
pasó Turan. “De niños siempre ju-
gábamos en la calle, y a medida 
que crecíamos, seguíamos jugando 
en la calle; por eso el fútbol turco 
no será nunca como el español”.

“Cuando era pequeño jugaba 
a fútbol, a todas horas y en cual-
quier lugar, pero era muy buen es-
tudiante”, expresó su madre. “No 
me dejaban jugar si no estudiaba”, 
confirmó el turco. No le quedaba 
más remedio que aplicarse en los 
estudios si quería gozar de su gran 
pasión. Jugaba hasta que se es-
condía el sol y se apostaba refres-
cos con sus amigos. Tal era la ob-
sesión del centrocampista con el 
fútbol que decidió seguir los pasos 
de su padre y sus tíos apuntándo-
se al club del barrio que, a día de 
hoy, se llama “Arda Turan”. “Me 
encanta el fútbol. No es solo mi 
trabajo, es una parte fundamental 

de mi vida. Cuando no tengo cosas 
importantes que hacer y juega el 
Barcelona, lo veo en la televisión”, 
comentó ya en 2013.

Con tan solo 11 años, se empe-
zó a hablar de un niño que apun-
taba maneras en Bayrampasa. 
“Nos quedamos asombrados por 
su manera de conducir el balón, 
brillaba como una joya y no du-
damos en traerle al Galatasaray” 
contó Fatih Ibradi, técnico de las 
categorías inferiores del Galatasa-
ray. Tanto es así que, con 12 años, 
aterrizó en el club más exitoso del 
país. Suat Kaya, exentrenador de 
del Galatasaray B, admitió que en 
aquel momento el filial contaba 
con muchos talentos, por lo que 

no esperaban que Arda 
fuera a despuntar. “¡Có-
mo nos equivocamos! 
Normal que acabara 
siendo el cuarto capitán 
más joven de la historia 
del club, se lo ganó a 
pulso con su sonrisa y 
su incesante entrega; 
jugaba con las mismas 
ganas en el filial que en 
el primer equipo”, explicó. Kaya 
contó que una vez sus jugadores 
se midieron la cabeza y la de Turan 
era la más voluminosa, por lo que 
le llamaban “cabeza grande”.

Vive enamorado de su tierra, así 
como los turcos siguen enamora-
dos de él. Tanto es así que sus dos 

perros se llaman Bayram 
y Pasa. “Los turcos me 
quieren mucho porque 
saben que quiero mu-
cho a mi país y porque 
he hecho mucho por la 
selección”, apuntó. “No 
sé cómo ni dónde pero 
siempre estaré hacien-
do algo que sirva a mi 
país”, expuso Arda en la 

entrevista de ‘Líbero’, sin descar-
tar poder convertirse algún día en 
político o incluso en alcalde de Es-
tambul. De igual forma, adora a su 
familia, argumentando que siem-
pre han respetado sus decisiones. 
“Tengo una familia impresionante”, 
expresó. “Paga la luz y el agua de 
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Cuando Arda Turan pisó el 
vestuario del FC Barcelona por 
primera vez, le asaltó un re-
cuerdo que se ha repetido a lo 
largo de los últimos tiempos: 
lo amables que siempre han 
sido los jugadores azulgrana 
con él. Concretamente, Xavi 
e Iniesta. “Siempre han sido 
muy cariñosos conmigo”, co-
mentó el turco, añadiendo que 

tras los partidos que enfren-
taban al Atlético con el Barça, 
los tres hacían corrillo para 
charlar un rato. 
El último fichaje azulgrana, 
que ya expresó en la rueda 
de prensa de su presentación 
que no viene a sustituir a Xavi 
puesto que “nadie puede ser 
Xavi”, nunca ha escondido su 
admiración por Andrés Iniesta. 

“Mi ídolo era Emre Belözoglu 
cuando jugaba en el Galata-
saray pero ahora es Iniesta”, 
explicó. “Tiene mi edad pero 
no me importa. Tengo admi-
ración por él”, añadió. Tendrá 
que esperar hasta el día 15 
para reencontrarse con el de 
Fuentealbilla aunque, en esta 
ocasión, será compartiendo el 
mismo vestuario.

“Iniesta y Xavi siempre han sido muy cariñosos conmigo”
‘Cabeza 
grande’ era 
el apodo que 
le pusieron 
en el filial del 
Galatasaray

Con 11 años 
ya llamó la 
atención de 
los técnicos 
del exitoso 
club turco
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Uno de los prodigios 
turcos del mundo del 
fútbol se crió en un barrio 
obrero de Bayrampasa. 
Su pasión por el deporte 
rey le llevó a jugar con 
sus amigos cada día 
en las calles de la zona 
hasta que logró fichar, 
con tan solo 12 años, por 
las categorías inferiores 
del Galatasaray. Un genio 
humilde que ya en 2013 
aseguraba ver los partidos 
del Barça por televisión 
siempre que podía. 
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