
Señoras y señores bienvenidos. Estimado 

excelentísimo embajador, Don Pedo Martínez-

Avial, Director General de Casa Árabe, 

excelentísimos embajadores, miembros del cuerpo 

diplomático, estimados asistentes a este evento. 

Hoy, celebramos el Quinto Aniversario del 

Círculo Intercultural Hispano Árabe (CIHAR), que 

firmamos su acta fundacional el 15 de enero de 

2015 en esta casa, Casa Árabe, que le acogió desde 

su nacimiento. En mi nombre y el de la Junta 

Directiva, agradecemos a esta casa y en especial a 

su equipo directivo su apoyo permanente a 

nuestras actividades. También nuestro 

agradecimiento a las y los embajadores árabes, a 

los cuerpos diplomáticos hispanos e internacionales 

y a las instituciones tanto oficiales como sociales, 

que con su colaboración nos ayudaron a realizar 

nuestras actividades socioculturales, que fueron 

muy variadas, más de 90, a lo largo de estos cinco 

años, a pesar de los escasos recursos económicos. 

Además participamos y colaboramos en más de 30.  

No podría faltar nuestro especial 

agradecimiento a las personas que altruistamente 

colaboran con nosotros y que han sido muchos a lo 

largo de este tiempo.  



 Hoy tenemos a un grupo de ellos, que van a 

participar en este acto, me refiero: a la cantaora Pili 

la Sopita, a la bailarina Libertad de Prado, que 

actuarán en la parte musical. También y en la parte 

poética: a la cantante y socia honorífica de CIHAR, 

Cristina del Valle, a nuestro Medalla de Oro 2015, 

el poeta Abdul Hadi Sadoun y a nuestra amiga, 

Ángeles Fernangómez. Recitarán los poemas en 

árabe: Ghada Dawli y Elain Salfity. A todos ellos mil 

gracias.  

Por último solo me queda darles las gracias por 

su presencia y desearles que pasen una agradable 

velada, y no olviden que CIHAR, trabaja por y para 

la interculturalidad hispanoárabe y por la paz entre 

la familia humana. 

Ahora les dejo con los maestros de ceremonia: 

la Vicepresidenta de CIHAR, Nour Larbi y el 

Consejero de Relaciones Internacionales en CIHAR, 

Juan David Latorre. Muchas gracias.  

 


