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Dionisio Benito entrevista a: 

AHMED ZAIDANI 

Ex Presidente de la asociación  “Al-Rahman” de Azkoitia  

 
 
 

¿Cuándo se creó la Asociación Al-Rahman? 

La Asociación se creó en el año 2004.  

 

¿Cuántas personas fueron las que crearon la Asociación Al-Rahman? 

Fuimos unas 20 personas las que la creamos, todas ellas de nacionalidades: marroquíes, 

pakistaníes y dos argelinos.   

             

¿Tuvieron algún tipo de ayudas, subvención, donativo... Para la creación de la 

mezquita?  

El ayuntamiento de Azkoitia se portó muy bien con nosotros y en aquella ocasión, en el 

año 2004, nos aportaron una cantidad económica como ayuda. En realidad, son los 

propios musulmanes que acuden a la mezquita los que donan una aportación económica 

para hacer posible todo esto.  

 

¿Están registrados como Asociación Cultural? 

Sí, en el Registro del Gobierno Vasco. En la actualidad estamos tramitando, aunque más 

bien lo está haciendo la UCIDE, los permisos para crear nuestra mezquita. 

Mantendremos el mismo nombre que tiene la Asociación Cultural. También lo 

mantendremos en el mismo local. En la actualidad, el local que tenemos, no llega a 50 

metros cuadrados. El que estamos mirando mide casi el triple, 150 metros cuadrados. 

Lo separaremos para diferenciar lo que es la Asociación con la Mezquita. Lo que sí 

haremos es cambiar los estatutos. Serán 6 las personas que formarán la Junta Directiva: 

3 hombres y 3 mujeres. De esas seis personas, 2 mujeres y 2 hombres tienen estudios 

superiores: tres personas estudiaron la Licenciatura de Derecho y una persona estudió 

Geología.  
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   Y de esas seis personas se mantienen dos personas que también están en la Junta 

Directiva de la Asociación Cultural, entre ellas yo, que en la Asociación Cultural soy el 

Presidente y aquí seré el Secretario. La verdad que no puedo con todo y es bueno que 

otras personas cualificadas tomen responsabilidades. Aunque quiero comentarte que no 

todo el mundo mira con buenos ojos que las mujeres estén en la Junta Directiva. Espero 

que salga todo esto para adelante. 

                                                     

¿Qué tal se llevan con el resto de la Comunidad musulmán? 

Nos llevamos más o menos. No es nada fácil. El nivel de estudios de las personas es 

muy variado y quieras que no, en la forma de ser, de comunicarse, de tratar las cosas... 

También influye.  

 

¿Cuántas nacionalidades diferentes acuden a vuestra asociación? 

La mayoría somos marroquíes. Aunque los viernes son Pakistaníes también los que 

suelen acudir. Aproximadamente, los asiduos diarios son unas 22 personas, 

completándose entre 90 o 100 en ciertas ocasiones extraordinarias las que acudimos a la 

mezquita.  

 

¿En qué se diferencia una Asociación a una Mezquita? 

La mezquita es de ámbito cultural y la Asociación es más amplia en relación a los temas 

que puede llegar a tratar. Nosotros somos una Asociación Cultural pero también 

ejercemos como mezquita. Pronto podremos diferenciarnos claramente al tener el 

proyecto de creación de la mezquita en marcha.  

 

¿Están teniendo dificultades?                   

Inconvenientes: que el Ayuntamiento no se está portando igual de bien que antes de las 

elecciones (Municipales 2007). Son del mismo partido pero parece que las directrices 

ahora son otras. El técnico de inmigración se ve que es un buen chaval pero no quiere o 

no puede hacer más de lo que hace. Puede ser que no le dejen. Son del mismo partido, 

pero...  
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   Nos gustaría que hubiera más colaboración entre las dos partes para realizar proyectos 

en común. Siempre dicen que no pueden hacer nada... Yo creo que es una excusa para 

justificarse. Hemos presentado cuatro proyectos relacionados con la integración, los 

profesores de idiomas, religión... Este es un tema que hemos presentado también a los 

Centros Escolares para poder dar otro paso al igual que lo están haciendo en Bilbao. 

Hemos propuesto que semanalmente se imparta 1,30h de la religión islámica para quien 

elija esa religión.          

                      

¿Hay relación entre los musulmanes? 

Sí, la hay. Al final te comunicas de una forma o de otra con todos. Hay una Asociación 

de mujeres también en Azkoitia. Se llama "itxaropena" (esperanza). Es una mujer 

marroquí, de Tánger, la responsable. Se creó hace unos años. Colaboró con nuestra 

Asociación en relación a las clases árabes.  

 

¿Qué es la UCIDE? 

La UCIDE es un Federación que reúne a muchas entidades religiosas de España. No es 

la única, hay otra Federación que se llama FEERI. Aquí, en Bilbao, se encuentra 

Asslam, que es de la UCIPV. Son ellos, la UCIDE, los que nos están ayudando en 

nuestro trámite de “papeleos” para poder crear nuestra mezquita. En enero del año 

pasado estuve en Valencia en un Congreso que organizaba la UCIDE junto con el 

Presidente de UCIPV, Ahmed el Hanafy. Hace uno año se celebró en Vitoria por 

primera vez. Lo organizamos nosotros: Assalam y Al-Rahman. Le dije a Ahmed el 

Hanafy que quería colaborar en el tema y me dijo que adelante. Ya sabes que estabas 

invitado para haber poder acudir...              

 

 

Gracias por todo, Ahmed. Shoukran. 

 

 


