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E
n números anteriores de Oarso he intentado 
acercarme a la realidad del colectivo inmi-
grante en nuestro pueblo, a los “nuevos ren-

terianos” venidos a vivir entre nosotros en estos 
últimos años. Son una última –por ahora– oleada 
posterior a anteriores grupos llegados de toda 
la Península a Rentería en los siglos XIX y, sobre 
todo, XX. 

La suma de todas estas poblaciones es la que 
va a conformar el Rentería del mañana. Todavía no 
está nada claro si de la unión de todos estos colec-
tivos surgirá uno nuevo integrando a los demás o 
si, como sucede ahora, se podrá decir que vivimos 
“juntos pero no revueltos”. El tiempo lo dirá.

De lo que suceda se podrá decir si la socie-
dad renteriana de mañana será una sociedad 
integrada o si existirá únicamente un “multicul-
turalismo” en el sentido de diversas culturas que 
viven una al lado de la otra sin mezclarse…

Tras realizar primero un análisis cuantitativo 
–cuántos y quiénes son– más tarde me he atrevido 
a trasladar algunas reflexiones sobre las conse-
cuencias que provoca su llegada. Pienso que había 
llegado la hora de acercarnos a ellos de una forma 
más real. Nada mejor para ello que contactar con 
la comunidad musulmana: la mejor organizada, 
una de las más numerosas y, también, la más polé-
mica de entre todas.

La mezquita Al Mohsenin
se presenta…

Mikel Zabaleta

Foto: Ahmed Anhari
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Con ese fin me acerqué a la mezquita de 
Iztieta, esa gran desconocida, y les di a cono-
cer la existencia de Oarso y mi deseo de hacerles 
una entrevista para que se presentaran al pueblo 
y nos hablaran de ellos mismos sin necesidad de 
más intermediarios. He de decir que su acogida 
y disposición fue muy buena e inmediata siendo 
el resultado de las amigables charlas que hemos 
mantenido el artículo siguiente.

Nuestros contactos han sido Yahia Tabbou, 
actual presidente de la Asociación Cultural 
Mezquita Al Mohssenin y, sobre todo, Ahmed 
Anhari, su vicepresidente. Vaya a ellos mi agra-
decimiento en primera instancia y, también, a la 
sociedad Mikelazulo donde hemos quedado para 
charlar a propuesta de ellos mismos.

Del resultado de nuestras conversaciones ha 
surgido esta entrevista abierta en la que presentan 
su asociación al resto de Rentería, sin evitar –sino 
todo lo contrario– tocar temas que puedan resultar 
polémicos.

Ahmed es marroquí, originario de la región 
nororiental de Oujda, cercana a la frontera con 
Argelia, y es un padre de familia afincado en 
Rentería que acaba de pasar recientemente la fron-
tera de los cuarenta años.

En primer lugar, antes de entrar a pre-

sentar la Asociación, me gustaría que me 

hablaras un poco de ti, Ahmed. Cuéntanos un 

poco cómo has llegado a Rentería…

Estoy en Euskadi desde enero del 2006 
cuando vine a trabajar a Oiartzun desde Logroño. 
Ahí residí en primer lugar porque tenía familia, 
pasados diez años de estudio en Francia, adonde 
emigré desde Marruecos. Soy licenciado en 
Ciencias Políticas y Master en Derecho… Primero 
residí en Lezo y, actualmente, vivo en Rentería. 
Aunque no vivo en Iztieta en este momento sí que 
estuve dos años viviendo en este barrio.

Ahora me gustaría que presentaras 

a vuestra asociación, contándonos cómo y 

cuándo surgió y las etapas que ha conocido en 

su desarrollo.

La Asociación Cultural  Mezquita Al 
Mohsenin de Rentería –que es la más poblada y 
principal de la provincia– está registrada como 
asociación cultural con fi nes religiosos y nació en 
1999. Su origen está relacionado con la inicia-
tiva de un grupo de inmigrantes marroquíes que 

llevaban mucho tiempo afi ncados aquí. Eran gente 
de una cierta edad que habían venido aquí en los 
años setenta…

En estos primeros tiempos, en su actividad 
cotidiana se mezclaba lo religioso con lo asociativo 
pues era, sobre todo un lugar de encuentro de la 
comunidad.

Esta primera generación gestionó la asocia-
ción hasta hace unos dos años que es cuando se 
da un relevo en la dirección coincidiendo con los 
sucesos que se produjeron en el barrio. Entonces, 
una generación más joven pasa a formar parte de 
la directiva junto con algunos de los dirigentes de 
la generación anterior. Éstos se habían visto des-
bordados ya con anterioridad por el aumento de 
la población magrebí, cuestión que les difi cultaba 
el trabajo. Con los nuevos tiempos la comunidad 
había crecido y había también nuevas actividades 
que llevar a cabo.

¿Cómo se organiza la asociación? ¿Tiene 

socios? Háblame de ellos:

Aunque la asistencia es libre a todos los 
musulmanes, la actividad se rige por un sistema 
de asambleas en las que los que son socios tienen 
derecho a voto, eligiendo una directiva integrada 
por ocho personas, con presidente, vicepresidente, 
secretario…

La gran mayoría de los socios son magrebíes: 
principalmente marroquíes y algunos argelinos, 
luego vienen los africanos (senegaleses) e incluso 
hay algunos pakistaníes e indios. Hay que distinguir 
entre los no socios, que en una gran mayoría son 
de fuera de Rentería y los socios que sí que viven 
principalmente aquí. Viene gente de una zona 
alrededor de Rentería que abarca desde Oiartzun 
a Lasarte, incluyendo a San Sebastián dentro del 
ámbito de influencia de la mezquita. Socios son 
unos sesenta-setenta y entre ellos hay algunas 
mujeres, unas pocas, cinco…

La orientación religiosa de la mezquita es 
abierta, la inmensa mayoría de los asistentes son 
sunníes de rito malekí (el que se da en el Magreb) 
pero está abierta a todas las corrientes del Islam. 
Incluso shiíes…

Cuentan con los servicios de un Imán que es 
voluntario. Esto quiere decir que no le pagan por 
sus servicios sino que tiene su propio trabajo del 
que vive. Es un argelino que vive en Rentería.

¿Está vinculada a algún tipo de asocia-

ción que las agrupe a nivel provincial o de la 

comunidad autónoma?
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Existe desde fi nales de 2010 comienzos de 
2011 un Consejo Musulmán Vasco1 en el que par-
ticipé como delegado desde el principio. Lo que 
ocurre es que nosotros estamos registrados como 
asociación cultural y en el Consejo solo participan 
sociedades religiosas. Por eso, a día de hoy no per-
tenecemos a él. Estamos desde hace dos meses 
realizando los trámites para registrarnos como aso-
ciación religiosa…

Pero, en mi opinión, tenemos nuestras pro-
pias prioridades, como son la educación y el fra-
caso escolar…

¿Se podría decir que estás más intere-

sado por la problemática social que por la reli-

giosa de tu comunidad?

Es que, a nivel religioso y cultural, en 
Euskadi tenemos más derechos reconocidos que 
en Francia, por ejemplo, que es donde he vivido. 
Así, aquí no se ha tenido que pelear para que 
nos den la alimentación Halal en los colegios o en 
Osakidetza, por ejemplo, se nos ha dado de una 
forma más natural. Lo mismo ha ocurrido con la 
construcción de mezquitas… hasta ahora…

¿Qué tipo de actividades lleva a cabo la 

asociación? ¿El cambio en la Junta Directiva ha 

supuesto un cambio en ellas?

Sí, antes se dedicaba principalmente a acti-
vidades religiosas y de reunión de la comunidad, 
en torno al rezo de los viernes y fi estas religiosas 
como el Ramadán o la Fiesta del Cordero…

Ahora, además de las actividades reli-
giosas se ha empezado con otras. Por ejemplo 
se dan cursos de árabe a los niños, cursos a los 
que asisten unos 25 en este momento. También 
se da apoyo jurídico a la comunidad y ayuda-
mos a hacer trámites: empadronamientos, per-
miso de residencia, solicitud de ayudas sociales… 
También hemos empezado a colaborar con el 
Banco de Alimentos y a hacer salidas deportivas 
con los niños…

Queremos también abrirnos más a otras 
sociedades del pueblo y tener contacto con ellas…

1. Concretamente, el Consejo Musulmán Vasco se 
formó en diciembre de 2010 en Vitoria con la reunión de 24 
sociedades musulmanas de las aproximadamente 40 que exis-
ten en Euskadi. Es un órgano de carácter consultivo cuya voca-
ción es servir de interlocutor de las comunidades musulmanas 
con la administración autónoma. Su delegado en Gipuzkoa es 
Javier Abdul Haqq Salaberria, vasco convertido al Islam.

¿Con cuáles tenéis trato?:

Con Mikelazulo, SOS Racismo…

Llegados a este punto; vamos a tratar de 

vuestra relación con el resto de Rentería. La 

mezquita está situada en Iztieta y se ha visto 

relacionada con una serie de problemas que 

hubo en ese barrio hace dos años…2 ¿Cuál es 

para ti el origen de este problema?

La falta de comunicación en primer lugar y, 
luego, la crisis que afecta a los trabajadores autóc-
tonos que se ven compitiendo por los puestos de 
trabajo con los extranjeros… A esto se sumó en 
aquel momento el que la Diputación cerró tres 
centros de menores dándose lugar a la inseguridad 
de que se habla.

No negáis la existencia de inseguridad. 

¿Por qué crees que el problema surgió en 

Iztieta?

Porque estos jóvenes se juntaban allí al exis-
tir más restaurantes y comercios donde se podían 
encontrar que en otros sitios… no en la mezquita.

Entonces hubo un momento puntual de 
inseguridad, ahora no la hay, es una exageración… 
además hay que unir a esto el que hay alguien 
detrás de las movilizaciones con fi nes políticos…

¿Crees que hay alguien detrás que busca 

sacar votos del enfrentamiento?

Sí, hay una corriente que busca aprovecharse 
de estos problemas para obtener frutos políticos. 
No le vamos a poner nombre pero basta ver en 
los medios de comunicación qué partido usa estos 
problemas ahora en las elecciones…

¿Crees que los vecinos que se concen-

tran pueden tener algo de razón? ¿Hay o no 

un problema de inseguridad en el barrio?

Ahora no. Lo hubo pero fue temporal. Se 
solucionó cuando la Diputación volvió a meter a los 
jóvenes en los centros…

2. Hace dos años, entre junio y julio de 2008, hubo 
una serie de protestas y manifestaciones en Iztieta promovi-
das por la Asociación de Vecinos contra la inseguridad que, 
según ellos, se vivía en el barrio. La chispa la motivó una viola-
ción en la que estuvieron implicados, al parecer, varios magre-
bíes. La situación derivó de tal forma que, en algún momento, 
se llegó a hacer creer que podría saltar a un confl icto entre 
comunidades.
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Pero la Asociación de Vecinos y los que 

les apoyan dicen que continúa…

Están exagerando. Iztieta tiene unos nive-
les de inseguridad mejores o, por lo menos, igua-
les que el resto de Euskadi. Tienen razón los 
vecinos en sus reivindicaciones de mejoras urba-
nísticas o de equipamientos pero no deben usar la 
xenofobia…

Te agradezco Ahmed, que no evites tra-

tar este tema que puede resultaros más incó-

modo. Para terminar esta entrevista quisiera 

darte la oportunidad de que enviaras a los 

vecinos del barrio un mensaje que ayude a 

acercar posturas para solucionar este tipo de 

problemas:

Sí, creemos que la gente de Iztieta y Rentería 
por un lado y nosotros por el otro tenemos las mis-
mas preocupaciones. La seguridad que necesitan 
las personas mayores del barrio es la misma que 
la que necesitan mis hijos. No tienen que vernos 
como problema sino que debemos colaborar todos 
juntos… en el futuro se necesita profundizar en la 
tolerancia, la convivencia y la interculturalidad.

Foto: Juan Miguel Lacunza.


