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Abril 2014
El abrazo hermanado con las víctimas

Agradecimiento asistencia a la Misa
funeral del pasado 11 de marzo

Madrid, 10/03/2014, islamedia

Madrid, 13/03/14,islamedia

Nota de prensa
En estos días se cumplen ya diez años de aquel
fatídico día en la memoria de todos, en el que se
derramó la sangre inocente de nuestros
conciudadanos, hermanos todos, en un bárbaro
atentado terrorista, de un muy triste y sentido
recuerdo.

Se ha recibido en la secretaría general de la
Comisión Islámica de España en Madrid la siguiente
carta de agradecimiento de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, cuyo texto es:
[Estimados Todos,

Los musulmanes experimentamos un profundo e
íntimo sentimiento de solidaridad con las víctimas
del terrorismo y sus familiares, teniéndoles
presentes en nuestro recuerdo y oraciones, sintiendo
en lo más profundo sus sufrimientos personales. Su
dolor es nuestro dolor, estamos unidos con un
mismo destino, y nuestro más hondo sentir está con
las víctimas de esta sinrazón homicida.

Las asociaciones de víctimas del 11M, y en su
nombre la Fundación Víctimas del Terrorismo,
agradecen de todo corazón su asistencia como
representantes de Iglesias cristianas y de otras
confesiones religiosas e instituciones laicas en la
Misa funeral celebrada el pasado 11 de marzo en la
Catedral de la Almudena, con ocasión de la
conmemoración del décimo aniversario de los
atentados que tuvieron lugar en Madrid el 11 de
marzo de 2004.

Nuestras vidas deben regirse por valores de paz y
fraternidad, de libertad y solidaridad. Debemos
además fomentarlos, dando ejemplo y colaborando
para crear los espacios necesarios en que se
desarrollen y se siembre la semilla de una España,
una Europa y un mundo mejor.

En especial, quiero agradecer su presencia a Riay
Tatary Bakry de la Comisión Islámica de España, a
Enrique Caputo de la Federación de Comunidades
Budistas de España, al Archimandrita Demetrio de la
Iglesia Ortodoxa Griega, a Mons. Timotei y al P.
Teófilo Moldovan de la Iglesia Ortodoxa Rumana, al
P. Andrey Kórdochkin de la Iglesia Ortodoxa Rusa, a
D. Faustino López Requena de la Iglesia de

Comisión Islámica de España
Unión de Comunidades Islámicas de España,
Madrid, 10/03/2014.
Fdo.: Riaÿ Tatary Bakry
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Jesucristo de los Santos de los Últimos días y a
Mons. Carlos López Lozano de la Iglesia Española
Reformada Episcopal.

Resumen de las reuniones de la Junta
Directiva General de la UCIDE, del primer
trimestre de 2014.

Valoramos mucho su humildad, sabiendo ir más allá
de diferencias de creencias y legítimas exigencias
de pluralismo religioso, para estar a nuestro lado en
una celebración solicitada por nosotros a la Iglesia
católica. Su oración y cercanía contribuyó a que ese
momento de recuerdo doloroso fuese también de
esperanza.

Madrid, 31/03/2014, islamedia.

Reciban un cordial saludo
Montserrat Torija
Directora-Gerente de la
Fundación Víctimas del Terrorismo]

Tatary ofreció sus condolencias a la
familia de Adolfo Suárez González

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, los días, 30.01.14, 27.02.14,
31.03 .14 con la asistencia de todos sus miembros.

Madrid, 23 de marzo de 2014,islamedia

El contenido de las reuniones ha sido el siguiente:
El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el primer trimestre de
2014, especialmente lo relacionado con la Comisión
Islámica de España, y las acciones judiciales
llevadas a cabo para defender los derechos
legítimos de los musulmanes españoles.
Se ha informado sobre la presentación al Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de
ocho comunidades islámicas nuevas y veintidós
modificaciones de comunidades ya inscritas, así
como la vinculación de varias comunidades ya
inscritas.

Sr. D. Adolfo Suárez Illana
Familia de Adolfo Suárez González
MADRID
Respetado y apreciado Adolfo:
Hemos tenido conocimiento de la triste pérdida que
has sufrido de tu padre, sintiendo este grave pesar,
que te aflige, en nuestro interior, con el recuerdo
afectuoso desde la transición política que encabezó
y el trabajo conjunto que hemos compartido en esos
años confeccionando una nueva Constitución y
esfuerzos también por las libertades religiosas.

También, se ha debatido el desarrollo de las
actividades durante el primer trimestre en las
distintas comunidades islámicas del territorio
español, reflejadas en el Noticiario de Al Ándalus de
los meses de enero, febrero y marzo de 2014,
especialmente sobre ,el primer congreso de la
gestión de la diversidad cultural y religiosa, los dos
congresos sobre la Libertad Religiosa y las minorías,
y el Congreso del Poder y la religión en las
sociedades democráticas celebrados ambos en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense
de Madrid. La conmemoración del décimo
aniversario del 11 de marzo, y la participación en las
mesa Las Religiones en las Operaciones de Paz
organizado por el CESEDEN. Y también la
publicación del primer informe del Observatorio
Andalusí sobre la Población Musulmana Española
2014.

Te transmitimos nuestro pésame más sentido,
sincero y profundo de parte mía y de todos los que
conocimos a tu padre desde la Unión de
Comunidades Islámicas de España.
Te acompañamos en el sentimiento con sinceridad y
entrega, y te enviamos un afectuoso abrazo y
deseos de ánimo.
Recibe con todo afecto, nuestro abrazo más sentido.
Atentamente,
EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE COMUNIDADES
ISLÁMICAS DE ESPAÑA,

En las reuniones de la Junta Directiva General, se
ha hecho un seguimiento de las publicaciones de la
unión y el desarrollo del sitio en internet en español y
árabe, y se ha hecho un seguimiento de dos
aparatos creados recientemente para afrontar las

Fdo: Riaÿ Tatary Bakry Secretario General de la
Comisión Islámica de España.
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tareas que aumentan cada día uno para el
seguimiento de las cuestiones jurídicas de las
comunidades islámicas de la Unión y otro un
convenio con un Gabinete de Abogacía para las
tareas Judiciales. Ambos dependen directamente de
la Junta Directiva General. E incluso lo relacionado
con la enseñanza religiosa islámica y la asistencia
religiosa en las instituciones penitenciarias.
El presidente de la UCIDE, asistió la asamblea anual
de Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y
contestó a las preguntas formuladas por los
asistentes.

El contenedor del Levante de ayuda
humanitaria a Siria llega a su destino
Madrid, 28/02/14,islamedia

Ha llegada -con la ayuda de Allah- , al sur de
Turquía el contenedor enviado por la Comunidad
Islámica de España a la Asociación humanitaria
Basmatu Al Amal ( La sonrisa de la esperanza).
Asociación turca que trabaja en la acción
humanitaria entre los refugiados sirios en la frontera
sirio –turca.

También se dio un repaso a las peticiones
solicitadas por las comunidades islámicas para la
exención de los impuestos de las transmisiones
patrimoniales y los impuestos sobre bienes
inmuebles de los ayuntamientos, y la gestión de la
alimentación halal, aplicando la ley 26/92 de 10 de
noviembre (Acuerdo de Cooperación) también las
recomendaciones solicitadas por las comunidades.

El contenedor cuyo tamaño es de 40 pies cúbicos,
lleno de ropa de invierno para todas las edades y
mantas especiales para la situación en que viven los
desplazados sirios en el sur de Turquía. Hermanas
voluntarias de la Comunidad Islámica de Alicante, y
las comunidades próximas participaron activamente
para cumplir con este objetivo.
Unos benefactores compraron las mantas del
Levante español, y ocuparon que llenaron el
contendor, y contribuyeron en los gastos de traslado
e envío desde varios puntos del levante español
hasta el puerto de Valencia.

Se han mencionado las gestiones hechas por
algunos padres para el hiyab y la comida halal en los
comedores escolares que han tenido aceptación
plena en los centros educativos. Las acciones
humanitarias a favor de los refugiados sirios en los
países limítrofes.
Se ha aprobado definitivamente la propuesta de
programación que la UCIDE pretende desarrollar en
el año 2014. Con el fin de aprovechar y coordinar las
experiencias de las comunidades islámicas y
extender sus proyectos a todo el territorio español,
de forma organizada y que responda a las
necesidades de las comunidades, así como se
aprobó el informe anual de UCIDE correspondiente
al ejercicio de 2013 ambos se ratificarán en la
próxima reunión del Consejo consultivo.

En esta tarea participaron jóvenes voluntarios de la
Comunidad Islámica de Alicante y es digno de
mencionar la labor colectiva de la Comunidades
Islámicas de Alicante y Valencia.

Al final de la última reunión, se informó a la Junta
Directiva General de la UCIDE sobre la agenda de
actividades que se van a desarrollar en el segundo
trimestre del año 2014, según el programa diseñado,
especialmente los preparativos del mes bendito de
Ramadán, así como la distribución de los ejemplares
del Noble Corán, y los libros de referencia a las
mezquitas.
Clausuradas las reuniones como es habitual con la
plegaria tradicional dando la alabanza a Allah, Señor
del universo.

La Consejería Social de la Comisión Islámica de
España (UCIDE), Departamento de la Acción
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Humanitaria apoyó y coordinó el envío de este
contenedor con los responsables directos de esta
campaña, así como apoya los programas de ayuda
en colaboración de instituciones internacionales, y
otras locales en varios países que sufren
calamidades de todo tipo.

presidente del consejo consultivo de UCIDCAT ,
hacia Madrid por cuestiones laborales , los
miembros del consejo consultivo eligieron al señor
Khalid Amar Touhami Mizo como nuevo presidente
del consejo consultivo que asumirá la tarea de
reestructurar este consejo y convocar una reunión
dentro de tres meses . Finalmente los miembros del
consejo
consultivo
acordaron
elaborar
un
presupuesto para 2014 esperando la reunión del
consejo consultivo de UCIDE para su presentación y
aprobación.

Reunión ordinaria del consejo consultivo
de UCIDCAT
Terrassa, 10-03-2014,M.El-Ghaidouni

Tatary : Los moriscos tienen el mismo
sentimiento
que
los
españoles"
Madrid,19/03/2014,islamedia

Ayer domingo, día 09 de marzo de 2014, tuvo lugar
la reunión ordinaria del consejo consultivo de la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (
UCIDCAT ) . La reunión tuvo lugar en la sede de la
federación situada en la calle Jaén número 34 bajos
de la ciudad de Terrassa entre las 16:30 h y las
20:00 h según el orden del día: Lectura de algunos
versículos del sagrado Corán .

El secretario general de la Comisión Islámica de
España está a favor de que también se conceda
la nacionalidad a los moriscos, "tan españoles
como los demás"

Análisis de la situación actual de UCIDCAT .
Elección del nuevo presidente del consejo consultivo
de UCIDCAT.
Tema de cierre del balance económico del año 2013.
Relación financiera entre UCIDE y UCIDCAT .
Presupuesto de UCIDCAT para 2014.
Plan de actividades para el año 2014.

En declaraciones a (EUROPA PRESS), El secretario
general de la Comisión Islámica de España y
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), Riay Tatary, ha indicado que
los descendientes de los moriscos que fueron
expulsados de España hasta el siglo XVII también
deberían tener el derecho de adquirir la nacionalidad
española, al igual que los sefardíes.

En su intervención el presidente de UCIDCAT realizó
un análisis de la situación actual de UCIDCAT,
reflejando las dificultades financieras que dificultan el
trabajo de la federación a la hora de apoyar a las
comunidades islámicas de Cataluña. El presidente
de UCIDCAT comentó también las dificultades que
tiene UCIDE para cumplir con sus compromisos
sobre todo financieros con las uniones regionales , lo
que dificulta el funcionamiento de estas federaciones
y crea una situación tensa entre UCIDE y las
uniones regionales .

Tatary ha explicado que los moriscos también tienen
"origen español", algo que demuestran por ejemplo
apellidos como 'Aragón' o 'Álvarez' que, según ha
precisado, con el genitivo árabe se convierte en
'Alvarisis'.
En todo caso, Tatary ha aclarado que no se trata de
pedir la posibilidad de obtener la nacionalidad
española porque ahora se les vaya a conceder a los
sefardíes, es decir, no solo por "derecho de
igualdad", sino también porque los moriscos "tienen
el mismo sentimiento que los españoles", porque
son "tan españoles como los demás".

Los miembros del consejo consultivo en sus
intervenciones insistieron en la búsqueda de
alternativas para superar estos obstáculos y
continuar negociando con la presidencia de UCIDE
para establecer unos mecanismos sólidos y
transparentes que permiten un funcionamiento
normalizado de nuestra federación. Después y
debido al traslado del señor Taoufik Cheddadi ,

Consta recordar que el Gobierno español ha
aprobado recientemente un anteproyecto de ley por
el que se modifica el Código Civil para acelerar la
concesión de la nacionalidad a los sefardíes sin que
tengan que renunciar a su nacionalidad.
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cuanto a los derechos de los vecinos,
independientemente de su condición o su confesión
religiosa.

Cómo experimentamos el dialogo entre
creyentes en nuestra vida diaria
Valencia, 31/03/14,islamedia

Fue entonces cuando tomó la palabra Ihab Fahmy,
Coordinador del Levante, en primer lugar para
agradecer la asistencia de todos y especialmente a
María Amparo Guillot, la viuda de Marcial Martinez,
que fue Coordinador de la Cátedra de las Tres
Religiones y fundador de la asociación de vecinos de
Nazaret, así como el interés demostrado por Josep
Buades, que invito a dos estudiantes checas que
elaboran un estudio sobre la convivencia religiosa y
también a Pablo, un jesuita mozambiqueño.

Se celebró el pasado miércoles 26 de Marzo de
2014 un encuentro en la Comunidad Islámica de
Valencia, sede de la Unión de Comunidades
Islámicas de Valencia (Ucidval) entre musulmanes y
cristianos de distintas ramas (Jesuitas, Dominicos,
Cristianos de base, la Iglesia Jesucristo de los
últimos días (Mormones) y Franciscanos.
Es importante destacar que esta fue una jornada de
reflexión para el conjunto, un encuentro libre de
agenda y sin más motivo que el debatir los distintos
temas que preocupan a las diferentes asociaciones y
credos presentes en el encuentro.

Destacó el importante hecho y objetivo de que la
convivencia religiosa salga de los lugares de culto y
forme parte de la sociedad en el día a día.
Igualmente lanzó una pregunta a los asistentes:
¿Qué desean que mejore la mezquita en cuanto al
papel que desempeña? Siendo la respuesta de los
asistentes que lo importante es seguir realizando la
labor que se está realizando hasta el momento.
También aprovechó para invitar a todos los
presentes a un desayuno común el próximo
ramadán.

Según palabras de Ramón Arqués, presidente de la
Asociación de Vecinos de Nazaret, lo más
importante de estos acercamientos es “compartir el
tajo”, es decir, convivir y colaborar en el día a día, no
un acto institucional mezquita-iglesia sino una
jornada entre diferentes personas convencidas de la
importancia de la labor social en cualquiera que sea
su ámbito.

Amparo quiso destacar que en todos estos años de
cooperación mutua, para ella lo más importante es la
convivencia entre los “dos españoles” como ella
denominó, refiriéndose a los musulmanes y a los
cristianos, y también recordó el compromiso social
de su difunto marido en el barrio de Nazaret.

Un ejemplo de ellos es la coordinación mutua de la
comunidad islámica tanto con la Asociación de
Vecinos de Nazaret como con la Cruz Roja para el
reparto de sustentos del banco de alimentos, así
como el cruce de datos para favorecer al máximo a
los beneficiaros en la facilidad para acceder a dichas
ayudas.

Zohra añadió entonces que este compromiso sigue
estando presente en la comunidad gracias a la
colaboración y a la sabiduría en el ámbito religioso
del presidente de la comunidad Abdul Rehim
Yaghmour.

Mohammed, mediador intercultural de la Generalitat
para Alicante, habló del trabajo que se realiza desde
la Comunidad y la Ucidval, describiéndolo como un
trabajo pionero y un ejemplo a seguir en toda la
Comunidad Valenciana y Murcia en cuanto a las
jornadas y a la integración con los vecinos del barrio.

Intervino Ahmad Al Ghadban secretario de la
comunidad, para recordar una anécdota, y es que
cuando el llegó hace 40 años la gente veía a los
musulmanes como algo extraño y totalmente ajeno a
la cultura española. Pero en cambio la primera vez
que compartió sus creencias y habló de su religión
con un compañero español vio cómo este se

Intervino también Abderrahman, el supervisor de la
escuela de árabe de la Comunidad, para destacar
que la labor que se realiza en la comunidad no es
más que la aplicación de la teología islámica, la cual
recoge y nos encomienda fehacientemente en
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sorprendía de que
prácticamente idénticas.

sus

creencias

fueran

Charla en la Facultad de Educación a
cargo del Imam Pacense Adel Najjar
Badajoz, 11 de Marzo de 2014,islamedia

Diego de la Iglesia Jesucristo de los últimos días
invitó a los asistentes a visitar el centro familiar de
genealogía, donde guardan documentos que datan
del año 1400 en adelante, donde se explica cómo
era la convivencia en Valencia de musulmanes,
judíos y cristianos de una forma espléndida.
Clausuró el encuentro Pablo, añadiendo que en su
barrio en Mozambique la mezquita está en frente de
la iglesia, y que aunque aquí eso parece extraño
para él es lo más lógico. Las personas tienen
diferentes creencias y eso es lo común, no hay
cabida para extrañarse de ello.
Se finalizó el acto a la espera de un próximo
encuentro en otra sede de cualquiera de los
asistentes.

Invitado
por
Fernando
Gonzales
Pozuelo,
Catedrático de Sociología, Facultad de Educación de
la Universidad de Extremadura, El imam de la
Mezquita de Badajoz y presidente de Ucide en
Extremadura, Adel Najjar ha dado en la tarde del
Martes , día 11 de Marzo una charla sobre el islam a
los alumnos del curso de Postgrado de los mayores.

El profesor Al Yamani diserta sobre: Los
métodos de la financiación islámica
Madrid, 24/03/2014,islamedia

En su intervención, Adel Najjar destacaba la
importancia de la convivencia en el islam como un
pilar básico imprescindible para establecer el dialogo
y la comunicación entre culturas y religiones.
También destacaba el respeto a los mayores, sean
hombres ó mujeres, y su merecimiento de ser
respetados y tratados por sus labores familiares y
sociales.
Respecto a los que intentan provocar malas
relaciones entre religiones, el imam de Badajoz
aclaró que el radicalismo no representa ninguna
religión sino a los que tienen las mentes cerradas y a
los que no llegan a entender los valores y principios
tolerantes de la religión.

Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de
España, el Shaij Dr.Muhammad Bin Abdelaziz Bin
Saad Al Yamani profesor de la Universidad de,
universidad del Rey Saud en la capital del Reino
Saudí Riyad, disertó en la Mezquita Central de
Madrid, sede de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, sobre los estilos y métodos de la
financiación Islámica y de las instituciones islámicas.

Visita a la Mezquita de Badajoz
Badajoz, 22/03/2014,islamedia

El ponente dio ejemplos del pasado islámico así
como de la actualidad de cómo se financiaban las
instituciones islámicas tanto religiosas como
benéficas y educativas, el profesor tiene varios libros
editados y es reconocido conferenciante en estos
temas en los países árabes e islámicos, actualmente
es profesor de cultura islámica en la Universidad del
Rey Saud, ocupa puestos en los foros más
relevantes en Arabia Saudí y en el mundo.
La aceptación del público asistente y su participación
en el coloquio que se realizó tras la conferencia es
una muestra del interés demostrado por los
asistentes.

Los alumnos del curso de Postgrado de los mayores
de la facultad de Educación (Universidad de
Extremadura, encabezados por el profesor
sociólogo, Fernando Gonzales Pozuelo se acercaron
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a la mezquita para participar en la Jornada de
Convivencia que organiza habitualmente la Mezquita
de Badajoz, para fomentar la buena integración y la
sana convivencia en la ciudad.

Los musulmanes de Fuerteventura
reclaman un lugar para sus difuntos
Puerto del Rosario, 14/03/2014,Islamedia-Efe

En declaración a la agencia EFE , el presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Canarias
(UCIDCANARIAS) D.Ahmed Abdellahi Ould Ely, ha
insistido en la necesidad de un cementerio
musulmana ó una parcela dentro del cementerio
capitalino donde los musulmanes residentes en
Fuerteventura puedan enterrar a sus muertos .
Abdou Ould Ahmed lamenta que en el cementerio de
Puerto del Rosario no se haya habilitado un espacio
para tal fin, a pesar de que llevan unos años
reclamando al Ayuntamiento de Puerto del Rosario
un lugar donde enterrar a sus difuntos por el rito
islámico .

Comenzó la jornada a las 12:00 horas con una
charla de bienvenida ofrecida por el imam Adel
Najjar que destacaba la importancia de estas
jornadas que favorecen el dialogo y el entendimiento
entre las personas, " esta convivencia es el fruto por
el que llevamos trabajando muchos años "
manifestaba.

La comunidad musulmana en la isla llegó a superar
las 12.000 personas, aunque los reveses de la crisis
la han reducido a unos 6.000. El parón de la
construcción y la imposibilidad de encontrar empleo
en otros sectores ha obligado a muchos a retornar a
sus países o cambiar de lugar en busca de nuevas
oportunidades.

Jornada de Formación a Profesores del
Islam y lengua árabe en La Rioja
Calahorra, 03/03/2014,Islamedía

La confesión islámica marca entre sus preceptos
que los cuerpos deben ser enterrados siguiendo la
orientación hacia La Meca, lugar de culto y
peregrinación para el islám, y en tierra, siempre
teniendo en cuenta los criterios sanitarios.
Ahmed Eli explica cómo en Fuerteventura hace unos
años se organizaban los integrantes la comunidad y
recogían los fondos para repatriar los cadáveres a
través de una colecta. Ahora, con una población muy
mermada y con la mayoría sufriendo el paro y la
incertidumbre laboral, resulta "muy difícil poder
recoger dinero". Repatriar hoy un cadáver hasta
África puede costar, en el caso de Marruecos, entre
los 3.000 y 6.000 euros, una cifra que llega a
alcanzar hasta los 7.000 euros en el caso del África
subsahariana

Con la colaboración del Centro Islámico de
Calahorra , La Unión de Comunidades Islámicas de
La Rioja ha organizado ayer domingo, día 2 de
Marzo una Jornada de Formación a Profesores
del Islam y lengua árabe .
La Jornada ha sido organizada en la sede de la
Mezquita Calahorra , sita en la calle Santa Lucía nº 4

De los musulmanes que viven en Fuerteventura,
unos 1.500 musulmanes son españoles, entre ellos
650 niños."Estas personas, en su día, tienen que ser
enterradas en España"

Tarik Azouau Tajja, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de La Rioja, y promotor de
la Jornada de Formación, ha calificado de " éxito" los
resultados conseguidos y obtenidos de dicha jornada

Fuentes del Ayuntamiento de Puerto del Rosario han
recordado que la ciudad cuenta con tres cementerios
laicos de gestión municipal y "sin ningún
condicionante", a la vez que han reconocido que, por
razones de salud pública, los enterramientos se
hacen en nichos, no en tierra. Desde el

La Jornada de Formación a Profesores del Islam y
lengua árabe tuvo el apoyo de la Unión de
Comunidades Islámicas de España y la Fundación
Pluralismo y Convivencia
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Ayuntamiento, también han reconocido haber
estudiado el proyecto, sobre todo por la petición de
la comunidad musulmana, aunque no han precisado
si en un futuro se ejecutará.

las Relaciones Comunidad-Aplicación de la Ley en la
Lucha contra Delitos de Odio contra los
Musulmanes”.
La conferencia tendrá lugar en Viena, Austria, el día
28 de abril de 2014, y se centrará en los retos,
ejemplos de buenas prácticas, y enfoques y
proyecciones con respecto a la mejora de las
relaciones entre la aplicación de la ley y la
comunidad, en la información, atención y prevención
de crímenes de odio contra los musulmanes.

Interior envía el Convenio de la
asistencia religiosa islámica en los
establecimientos penitenciarios a la
Comisión Islámica de España
Madrid, 07/03/14,islamedia.

El Observatorio Andalusí, organismo autónomo de la
Unión de Comunidades Islámicas de España, tiene
prevista su asistencia en la persona de su Director,
Jairodín Riaza. Este evento servirá de foro en el que
funcionarios, profesionales del orden público,
organizaciones no gubernamentales y comunidades
musulmanas pueden explorar los desafíos, compartir
ejemplos
de
buenas
prácticas
y
hacer
recomendaciones con respecto a la mejora de la
aplicación de la ley, y relaciones con la comunidad.
La
Secretaría
General
de
Instituciones
Penitenciarias, del Ministerio del Interior, ha remitido
a la Comisión Islámica de España, el texto íntegro
del Convenio de colaboración del Estado Español
con la Comisión Islámica de España para la
Financiación de los gastos que ocasione el
desarrollo de la asistencia religiosa en los
establecimientos penitenciarios de competencia
estatal.

En la misma se abordarán temas relativos a la
seguridad de las comunidades musulmanas en la
región de la OSCE, con un enfoque particular para
eliminar las barreras a la información, atención y
prevención de crímenes de odio contra los
musulmanes; también servirá de intercambio de
puntos de vista sobre el papel de los poderes
públicos, y compartir las buenas prácticas de
cooperación
entre
las
autoridades
y
las
comunidades musulmanas; y finalmente se
desarrollará un conjunto de recomendaciones sobre
la manera de aumentar la confianza en las fuerzas
del orden con el fin de luchar más eficazmente
contra los crímenes de odio contra los musulmanes.

Por su parte Dª. Asunción Muriel Alonso, Jefa de
Área deformación comunico a los secretarios
generales de la Comisión Islámica de España, el
inicio del procedimiento del convenio para su firma y
entrada en vigor durante el año 2014.
Los interesados podrán consultar y descargar el
texto del convenio del enlace: www.ucide.org

Informe paralelo de la ENAR 2012-2013
Madrid, 30/03/2014,Islamedia.

Conferencia sobre delitos de odio contra
musulmanes de la OSCE
Madrid, 31/03/2014,Islamedia.

La Red Europea contra el Racismo (European
Network Against Racism) ha publicado su Informe
Paralelo
ENAR
2012-2013
“Racismo
y
discriminación en el empleo en Europa”. Estos
informes paralelos cubren las lagunas que presentan
los datos oficiales y académicos, ofreciendo una
alternativa desde la perspectiva de las ONG sobre la
realidad del racismo y la discriminación a minorías
en Europa.

La Oficina para las Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos (ODIHR), de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE),
anuncia la realización de la conferencia “Mejora de
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El informe, publicado coincidiendo con el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, hace especial hincapié, entre otros temas, en
la discriminación hacia inmigrantes, gitanos y
musulmanes, con especial incidencia para la mujer
musulmana con hiyab en el acceso al empleo.

el retorno de “lo religioso" a la escena internacional.
El ponente explicará cuáles son las herramientas de
las que disponemos en estos momentos y abordará
los retos actuales en materia de política exterior y
religiones.
Participan en el acto, además de Roland
Dubertrand, Ramón María Moreno, director general
de Casa Asia; Jérôme Bonnafont, embajador de
Francia en España; Patrick Royannais, rector de la
Obra de San Luis de los Franceses y Eduardo López
Busquets, director general de Casa Árabe.

El Observatorio Andalusí, organismo autónomo
de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, ha colaborado con la ENAR aportando
información y datos para la confección del
informe final.
Se puede descargar el informe en inglés, sobre
Europa, y también los informes específicos sobre
cada uno de los 23 Estados analizados, entre ellos
España, desde el enlace: http://enar-eu.org/.

Esta conferencia tendrá lugar el jueves 6 de marzo a
las 19:30 horas en el auditorio de Casa Árabe en
Madrid (c/ Alcalá, 62). La conferencia será en
francés con traducción simultánea al español y la
entrada es libre hasta completar aforo.

El Secretario General de la Comisión
Islámica de España, invitado a la
reunión, con el Consejero para Asuntos
Religiosos Francés.

Jornada informativa sobre el Servicio de
Información y Atención a la Mujer del
Ayuntamiento de Manresa

Madrid, 02/03/2014,islamedia

Manresa,06-03-2014,islamedia

El Embajador de Francia en España Sr. Jerôme
Bonnafont, invita al Sr. Riay Tatary Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), Secretario General de la Comisión Islámica
de España a la reunión que la Embajada de Francia
celebra con motivo de la visita a Madrid, del
Sr. Roland Dubertrand, Consejero para Asuntos
Religiosos del Ministerio de Asuntos exteriores
francés, con las autoridades religiosas de España.
La reunión se celebrará en la Residencia de Francia
el día 6 de marzo de 2014, a las 14:00 horas

Más de 90 mujeres asisten a la charla informativa
sobre el Servicio de Información y Atención a la
Mujer del Ayuntamiento de Manresa , organizada por
la Comunidad Islámica de Manresa .El miércoles,
día 05 de marzo de 2014 , la Comunidad Islámica de
Manresa , con la colaboración del Ayuntamiento de
Manresa y la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña , y con el apoyo de la Fundación
Pluralismo y Convivencia , organizo una charla
informativa dirigida a las mujeres que ha tenido lugar
en la Mezquita Mosaab Ibn Omaira , sede de la
comunidad.

La Casa Árabe ha organizado la conferencia de
Roland Dubertrand: La política exterior francesa y
las religiones, que se celebrará el jueves 6 de
marzo.

La charla fue impartida por Carmen Batista , técnica
en gestión del Servicio de información y atención a
la Mujer ( SIAD ) , Montserrat Roig , en la que hablo
del servicio que proporcionan desde el SIAD y las
actuaciones que realizan con el objetivo de
responder a las necesidades y problemáticas que
afectan a la mujer manresana .

Roland Dubertrand, consejero para Asuntos
Religiosos del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Francia, analizará de qué manera la diplomacia
francesa tuvo en cuenta el factor religioso a raíz de
la Ley francesa de Separación de la Iglesia y el
Estado de 1905. Elementos tales como el interés
nacional y la herencia del pasado fueron clave
entonces, así como a partir de década de los 70 con

Carmen Batista ha proporcionado informaciones a
las asistentes sobre las diferentes áreas del SIAD y
las diferentes funciones y acciones que se realizan
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en cada una ( área de asesoramiento y atención ,
área de información y formación y el área de
promoción y sensibilización ) . La charla ha contado
con una buena asistencia por parte de las mujeres
que superó 90 mujeres , las que la escucharon con
gran interés . Esta charla también ha contado con la
asistencia de dos agentes de los Mossos , la Unidad
del Grupo de Atención a la Víctima ABP Bages.

Esta nueva mezquita ha sido financiada y construida
con las aportaciones y esfuerzos la comunidad
islámica de Solsona, que agrupa a unas 700
personas.
Khalid Baghal , presidente de la Comunidad Islámica
del Solsonès : " Sentimos satisfacción ser unos
matarrucs como los que más " El presidente de la
Comunidad Islámica del Solsonès , Khalid Baghal ,
dio la bienvenida a los asistentes , explicando que la
nueva mezquita ha sido fruto de muchos años de
esfuerzos y de muchos cambios de ubicación de los
oratorios , en " una larga travesía que gracias a Dios
ya todos los fieles que han aportado tanto su tiempo
como sus bienes y los distintos gobiernos del
ayuntamiento de la ciudad, se ha podido dar el
empujón definitivo " . Khalid ha destacado el hecho
de que en unos tiempos que muchas comunidades
islámicas se ven obligadas a ubicar su mezquita a
las afueras o el extrarradio de las ciudades, en
Solsona pueden formar parte del núcleo urbano de
la ciudad. Por todo ello, expresó una enorme
satisfacción de ser una entidad más en el tejido
asociativo, de ser un vecino más dentro la
amalgama de culturas que Solsona acoge con los
brazos abiertos y ser unos matarrucs como los que
más.

Ha habido una buena participación e interacción con
las mujeres de la comunidad que han ido
exponiendo sus opiniones , dudas y preguntas que
han sido respondidas por la técnica en gestión del
SIAD y en algunas ocasiones por las Mozas de
Escuadra en cuanto temas que corresponden a su
ámbito de trabajo .

La Comunidad Islámica del Solsonès
inaugura su nueva mezquita
Solsona, 11-03-2014,islamedia

El alcalde de Solsona ha remarcado que es un día
de celebración para un colectivo importante de
ciudadanos de Solsona , y también lo es para el
conjunto de Solsona . Ha recordado que la libertad
de culto es un derecho fundamental reconocido por
las leyes que rigen nuestra sociedad. Rodríguez ha
subrayado que la religión bien entendida es una
herramienta que nos ayuda en la tarea de forjar
ciudadanos comprometidos con la comunidad , y ha
emplazado a la comunidad islámica a adoptar
prácticas aperturistas , que ayuden a la cohesión
social , de creyentes y no creyentes , sea cual sea
su religión . Ha emplazado también a la comunidad a
hacer un esfuerzo para que la mezquita se convierta
en una institución abierta a los vecinos y al resto de
la ciudadanía de Solsona

El pasado domingo, día 08 de marzo de 2014, La
comunidad islámica de Solsonès inauguró la nueva
mezquita en un acto público que tuvo lugar desde
las 17:00 h hasta las 18:30 h y que contó entre los
invitados con el alcalde de la ciudad, David
Rodríguez , el vicario general del Obispado de
Solsona , Mn . Joan Casals , Mohamed El Ghaidouni
, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña y la señora Carmen Banyeres ,
subdirectora de la dirección general de asuntos
religiosos de la Generalidad de Cataluña. El acta
contó también con la asistencia de una nutrida
representación del tejido social de la ciudad ,
entidades y vecinos de la zona .
La nueva mezquita está ubicada en la carretera de
Torà, a pocos metros de donde se encontraba el
antiguo oratorio y cuenta con una superficie de 160
m2 y una capacidad para casi un centenar de fieles ,
el doble que el anterior . Según el presidente de la
Comunidad Islámica del Solsonès , Khalil Baghal ,
se prevé organizar visitas guiadas a escolares y
estudiantes , y al resto de la ciudadanía , para dar a
conocer su cultura y creencias . A diferencia del
anterior templo , la nueva instalación responde a los
criterios de seguridad , salubridad e higiene que
exige la nueva normativa sobre cultos religiosos .

El Vicario general del Obispado de Solsona ha
agradecido la invitación al acto y ha dado la
enhorabuena por este nuevo centro de culto , que se
convierte en casa de acogida , de oración , de
formación, de trabajo de toda la comunidad islámica
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y abierta en la ciudad de Solsona . Mn . Joan centros
deseó que promueva, tanto como sea posible,
conjuntamente, este diálogo interreligioso , por qué "
son muchos los elementos que nos unen : un Dios ,
que nos da sentido y plenitud a la vida y nos lleva
hacia una salvación ; personajes bíblicos como
María, como Jesús , como Abraham y otros, así
textos religiosos y sagrados .

actividades que desarrolla la Comunidad Islámica de
Alicante, especialmente en la educación, la
enseñanza y la formación así como la atención
social y la acción humanitaria.
La Comunidad Islámica de Alicante, es miembro
fundador de la Unión de Comunidades Islámicas de
España (UCIDE) y goza de experiencia y reputación
tanto en la ciudad como en la provincia de Alicante.

“El presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña agradeció el esfuerzo de la
CIS y la acogida y el trabajo de del Ayuntamiento de
Solsona . También dio gracias a la Dirección
General de Asuntos Religiosos en Cataluña , única
en España , por el trabajo que hace, y en la iglesia
católica de Solsona . Añadió que es un gran día ,
que prueba que " Cataluña camina hacia la sociedad
que deseamos , como país acogedor , multicultural y
multiconfesional .

Acto inaugural del nuevo centro del
estudio del islam “Fezani Madina” de
Logroño.
Logroño, 12/03/2014, islamedia

Carme Banyeres, subdirectora de la dirección
general de asuntos religiosos de la Generalidad de
Cataluña ha felicitado especialmente en el
ayuntamiento de Solsona y sus vecinos, por la que
ha demostrado que es una ciudad comprometida
con la convivencia entre las diferentes comunidades
religiosas. Recordando que Cataluña ha sido pionera
en muchos ámbitos del hecho religioso.

Se ha inaugurado en la capital riojana, el miércoles
12 de marzo de 2014 el centro del estudio de la
cultura Islámica, cuya sede sita en la Calle Beatos
Mena y Navarrete, Logroño 44, domicilio social de la
Comunidad Islámica “Fezani Madina” de Logroño.

La Mezquita mayor de Alicante en la
última fase de su construcción
Alicante, 15/03/14, islamedia, RTB

El presidente de la unión de comunidades islámicas
de la rioja Tarik Azouau realizó en el acto la
presentación del programa unificado de educación
islámica de La Rioja que llevará el nombre de
“Mohamed Itaiban”, (profesor voluntario de
educación islámica y árabe en un municipio de
Guadalajara, víctima de los atentados terroristas del
11 de marzo 2004 en Madrid).
En el acto se guardó un minuto de silencio en
recuerdo de las víctimas del 11 M.

Adel Najjar se entrevista con Guillermo
Vara

Las obras de la futura mezquita mayor de Alicante
están a punto de terminar. Un imprevisto por petición
del Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, de
ocultar todos los cables, ha hecho aplazar la fecha
de su inauguración.

Mérida, 12/03/2014,islamedia

El Edificio es Uaqf islámico, consta de tres plantas,
cuya extensión alcanza los 2700 metros cuadrados,
sita en una manzana independiente de un barrio de
afluencia importantes de musulmanes y muy bien
comunicado por los medios de transportes públicos,
rodeado de un jardín propio.

El Secretario General del PSOE Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, ha recibido ayer martes,
día 11de Marzo en la sede regional del PSOE de
Extremadura de Mérida (Avda. Eugenio Hermoso

La mezquita está dotada de todos los servicios para
hombres y mujeres y un centro cultural para las
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21-23) al imam de la mezquita de Badajoz,
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura, Adel Najjar.

vividas en la propia piel o simplemente raíz de ver
imágenes de violencia y desastres por la televisión .
Partiendo de la definición del término " Resiliencia "
ya partir de casos prácticos , la ponente respondió a
la pregunta de cómo deben actuar los padres con
sus hijos para protegerlos de los contratiempos ,
remarcando que no es posible esta protección de los
altos y bajos propios de la vida; no obstante sí es
posible criarlos con capacidad de resiliencia ,
entendiéndola como posibilidad de hacer frente a las
adversidades , superarlas y ser transformado
positivamente para ellos / as. También recalcó el
valor que tiene esta en proporcionar las
herramientas necesarias al niño / a para responder a
los retos de la adolescencia y el inicio de la etapa
adulta y así vivir de manera satisfactoria y plena a lo
largo de toda su vida.

El imam trató con el Ex presidente de la Junta de
Extremadura, asuntos que interesan a la comunidad
musulmana en Extremadura, como el tema del
cementerio musulmán, y la buena convivencia entre
los musulmanes y sus vecinos extremeños.
Adel Najjar entregó al Secretario General del PSOE
una memoria de las actividades sociales y culturales
desarrolladas por Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura durante los 6 últimos años.

Construimos un futuro para nuestros
hijos: Crecer ante las dificultades
Terrassa, 26-03-2014, islamedia,M.Bouazza.

Como conclusión se reafirmó que no existe una
respuesta sencilla que garantice la resiliencia para
cada situación. Aún así, podemos desafiar a
nosotros mismos como padres y madres para
ayudar a nuestros hijos a desarrollar la habilidad de
analizar y afrontar sus propios retos en todas las
etapas de desarrollo personal , para ser más
resilientes , más capacitados , y en definitiva , más
felices . Al final de la intervención se abrió un
espacio de ruegos y preguntas , en el cual, los
asistentes abordaron sus preocupaciones hacia la
educación de sus hijos sobre todo en la etapa infantil
y adolescente . Habría que destacar que en esta
charla asistió un total de 20 padres y madres , los
cuales manifestaron su total satisfacción con los
contenidos abordados.

La Asociación Cultural Mediterráneo y la Comunidad
Islámica Al Ijlas , con la colaboración de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña ( UCIDCAT ) ,
organizaron el día 14 de febrero de 2014 una charla
educativa bajo el título ¨ Construimos un futuro para
nuestros hijos ! Crecer ante las dificultades ¨ , a
cargo de la Señora María Llistosella y la Señora
Ester Gimenez , ambas enfermeras del Centro de
Atención Primaria Norte de Terrassa . Esta
actuación viene en el marco del ciclo de charlas
educativas que organizan las dos entidades, en
respuesta a las demandas expresadas por parte de
los padres y madres de los alumnos, que recogen
entre sus aulas.

Inauguración de la Nueva Mezquita de
Utrillas en la provincia de Teruel
Utrillas, 20/03/2014,islamedia.

El objetivo de esta actuación fue dotar a los
asistentes de herramientas claves para poder ayudar
a sus hijos a afrontar mejor las adversidades de la
vida, superarlas y sacar el máximo provecho. La
intervención de la ponente se centró en la realidad
actual y en que las familias de hoy , especialmente
los niños / as , están bajo unos niveles demasiado
elevados de estrés y se convierten individuos
potenciales de sufrir trastornos de salud tanto a nivel
físico como psicológico . De ahí el imprescindible rol
de los padres , quienes deben minimizar la
percepción de terror y de incertidumbre que puedan
tener sus hijos raíz de experiencias traumáticas

Miembros de la comunidad islámica de Utrillas
y se ve la mezquita erguida detrás
El viernes 14 de marzo de 2014, se inauguró en la
localidad de Utrillas en la provincia de Teruel, el acto
fue justamente tras la Oración del Viernes (Salat Al
Jumaa) con la presencia del coordinador de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, UCIDE,
D.Fawwaz Nahhas.
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Esta es la primera mezquita (Uaqf islámico)
propiedad de la comunidad Islámica de Utrillas, en la
provincia de Teruel. Y la comunidad es miembro de
la Unión de Comunidades Islámicas de España
desde su fundación.

imparte el profesor Shaij Ismail Al Kilani, en lengua
árabe, los martes, jueves y sábados, A partir del día
18 de marzo de 2014
Libro de texto (Usul Al Fiqh) de Allamah Abdel
Wahab Jallaf.
Plazas limitadas contacten con el número de
teléfono: 659 85 52 58
En la Mezquita Central de Madrid, Calle Anastasio
Herrero, 5 (Biblioteca segunda planta).

Estilos y métodos de la financiación de
las instituciones islámicas
Logroño, 19/03/2014, islamedia

El presidente de UCIDCAT se reúne con
varios
representantes
de
las
comunidades islámicas de la provincia
de Lleida.
Solsona, 10-03-2014,islamedia,M.El Ghaidouni

Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de
La Rioja el Shaij Dr.Muhammad Bin Abdelaziz Bin
Saad Al Yamani profesor de la Universidad de Um Al
Quraa, universidad pública en la ciudad santa de la
Meca en Arabia Saudí, disertó en la Mezquita Al
Huda de Logroño sede de la Unión de Comunidades
Islámicas de La Rioja sobre los estilos y métodos de
la financiación de las instituciones islámicas.
El pasado sábado, día 08 de marzo de 2014 , y en el
marco de la inauguración de la nueva mezquita de la
comunidad islámica del Solsonès , tuvo lugar una
reunión donde asistieron el presidente , el
vicepresidente y el tesorero de UCIDCAT y varios
representantes de las comunidades islámicas de la
provincia de Lleida.

El ponente dio ejemplos del pasado islámico así
como de la actualidad de cómo se financiaban las
instituciones islámicas tanto religiosas como
benéficas y educativas, el profesor tiene varios libros
editados y es reconocido conferenciante en estos
temas en los países árabes e islámicos.
La aceptación del público asistente y su participación
en el coloquio que se realizó tras la conferencia es
una muestra del interés demostrado por los
asistentes.

En la reunión se analizó la situación de las
mezquitas en esta provincia , el tema de enseñanza
de árabe y la educación islámica , la falta de
recursos para el desarrollo de actividades
interculturales , la falta de comunicación entre las
diferentes mezquitas de la provincia y la falta de
comunicación de la comunidad musulmana con el
resto de los ciudadanos .

Aula Islámica: organiza curso sobre los
Fundamentos de la Jurisprudencia
Islámica
Madrid, 16/03/2014,islamedia

El presidente de UCIDCAT en su intervención
comentó que en tiempos como estos donde la crisis
golpeó con agresividad a un sector muy grande de la
sociedad , debemos actuar con inteligencia
maximizando
nuestros
recursos
económicos
desarrollando primero los proyectos que ayudarán a
normalizar la visibilidad de la práctica religiosa
islámica en la provincia .
También se habló de establecer mecanismos de
comunicación entre las diferentes mezquitas para
intercambiar experiencias en materia de enseñanza
de árabe y educación islámica o en temas de gestión
interna de las comunidades, teniendo en cuenta que
la provincia cuenta con comunidades que tienen

Curso de formación para los interesad@s en
profundizar en los conocimientos islámicos. Lo
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buena experiencia en estos ámbitos como por
ejemplo , la comunidad islámica del Solsonès o la
comunidad islámica de Balaguer . Al final los
reunidos acordaron una reunión entre todas las
comunidades de la provincia el próximo día 04 de
mayo de 2014 para analizar con detalle estos
problemas
y
establecer
mecanismos
para
superarlos.

• Sensibilizar y causar reflexión a la población
estudiantil en busca de quiénes somos y que
queremos.
• Asimismo potenciar el aprendizaje de superación
que muchos no poseemos.

Exposición de Religiones del Mundo,
Paz Mundial y Ética Universal
Lleida,05/03/2013,islamedia

• También subrayó la importancia del trabajo
cooperativo para lograr metas y objetivos comunes .
• Por último , demostrar y dar a conocer que no
todos los jóvenes poseen la grandeza de una familia
, sin embargo , muestra que la constancia y la
dedicación pueden traer resultados positivos por sí
mismos.
La actividad se ha transcurrido en un ambiente
festivo, y el total de alumnos que han disfrutado de
esta actividad es 40. Se han repartido palomitas y
bebidas a lo largo de la sesión.

La inauguración de la Exposición de Religiones del
Mundo, Paz Mundial y Ética Universal, en la
Biblioteca Pública de Lleida, con la presencia del
Vicepresidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña D. Mohamed Kharboush.

La comunidad islámica de la Paz de
Almendralejo estrecha los lazos de
amistad con la Fundación Ruy López

Se mantendrá en el claustro hasta el lunes 31 de
marzo y la presentación del libro "Dioses
desconocidos Viaje iniciático a las religiones de
Oriente" de Felix Martín (fundador de UNESCOCat)
con la introducción del Padre Jesús Sanos y de
Josep Maria Forné.

Almendralejo, 11/03/2014,islamedia

La Comunidad Islámica Al- IJLAS de
Terrassa organiza una actividad sobre
Cine y educación en valores
Terrassa,28-03-2014,islamedia,M. Bouazza

Miembros de la comunidad islámica de la Paz de
Almendralejo, Rabie Faraj ,Abdelwahed El Mohsen,
Mohamed Al Abiad y Aliou Ndour se han reunido el
Martes, día11 de Marzo con Joaquín Macías ,
coordinador del grupo parlamentario de Izquierda
Unida y presidente de la Fundación Ruy López, sita
en Calle San José 20 de Almendralejo .

El viernes, día 14 de marzo, la comunidad islámica
Al Ijlas llevó a cabo la 2 ª proyección de la actividad
Cine y educación en valores correspondiente al
actual curso escolar 2013-14. La película proyectada
"la fuerza de una promesa " estaba dirigida a
alumnos con edades comprendidas entre los 10 a
los 14 años, y tenía como objetivos:

El motivo del encuentro es tratar temas de interés
que favorecen la convivencia, y mantener los lazos
de amistad con todos los tejidos sociales la sociedad
almendralejense .
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De los temas tratados, un tema relacionado con los
medios de transportes, la línea de autobuses, Mérida
- Algeciras que los musulmanes almendralejense
utilizan a menudo y que pretenden que tenga una
parada en Almendralejo en lugar que desplazar a
Mérida ó Zafra las paradas fijadas actualmente.

fundamentales que afectan a la posición del Estado
frente al hecho religioso y, en particular, sobre las
implicaciones constitucionales y los acuerdos con las
confesiones religiosas que están en vigor en
España.
El Congreso se desarrolló en el marco del Proyecto
"Presente y futuro de la diversidad ideológica y
religiosa de España". Colaboraron la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, la Universidad Pablo Olavide,
el Instituto Universitario de Ciencias de las
Religiones y la Sociedad Española de Ciencias de
las Religiones.

Cómo se trató el tema de la enseñanza árabe para
los niños musulmanes y el ofrecimiento de una aula
por parte del presidente de la Fundación Ruy López,
Joaquín Macías.
Como han tenido una reunión el miércoles, día 5 de
Marzo con el Concejal del Ayuntamiento de
Almedralejo, José Antonio Regaña guerrero

Invitado por los organizadores el secretario
general de la Comisión Islámica de España, D.
Riay Tatary asistió al evento y dialogó con
muchas personalidades que participaron en el
congreso.

Ciclo de Conferencias " Los Aftasís”
Badajoz, 14/03/2014,islamedia

El motivo del encuentro es informarle del Programa
anual y las actividades de la comunidad musulmana
durante los próximos meses. El Concejal mostró su
agradecimiento
por la colaboración de
la
comunidad musulmana y su capacidad de
integración en la sociedad almendralejense.

Poder y Religión en las Sociedades
Democráticas

Invitado por el alcalde de Badajoz, Francisco Javier
Fragoso y la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de Extremadura, Trinidad Nogales, el
imam de la mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha
asistido a la inauguración de las Jornadas del ciclo
de conferencias Los Aftasíes, celebradas los días 13
y 14 de marzo en las antiguas Casas Consistoriales
de Badajoz.

Madrid, 30/03/2014,islamedia

El coordinador de las jornadas, Dr.Juan Zozaya
Stabel , académico de la R.A de la Historia y
expertos internacionales en historia islámica , como
María Jesús Viguera; María Antonia Martínez;
Alberto Canto Garcia;Fernando Branco; Sophie
Gilote; Bruno Franco Moreno ; y Helena Catarino,
abordaron la importancia del Reino musulmán aftasí
en el marco de las actividades programadas por la
celebración del Milenio del Reino de Badajoz .
En su intervención, la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura, Trinidad
Nogales ha destacado que "los nombres propios
más importantes" del conocimiento del mundo
islámico y su historia se reúnen estos días en la

Los días 27 y 28 de marzo se celebró en la
Universidad Complutense, el Congreso "Poder y
Religión en las Sociedades Democráticas". A lo largo
de estas jornadas se debatió sobre las cuestiones
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ciudad de Badajoz con motivo del inicio de unas
"intensas" jornadas enmarcadas en la celebración de
un "momento histórico crucial" como el milenio del
Reino de Badajoz.

Grupo Al Umma graba cantos religiosos
islámicos en Fuenlabrada
Fuenlabrada, 05/03/14,Islamedia

El alcalde de Badajoz apuntó que " "Badajoz fue
árabe durante casi 400 años y este largo periodo,
que nunca será suficientemente estudiado, está
lleno de ricos matices y de espléndidos
acontecimientos que posiblemente debamos asumir
el compromiso de seguir estudiando, trabajando y
profundizando en diferentes años, y no solo de
forma aislada con la excusa de la celebración de una
única efeméride".

Alumnos de la comunidad islámica de
Roquetes visitan a Mossos de escuadra
Roquetes,10-03-2014,islamedia,M.El Ghaidouni

El grupo Al Umma del Centro Islámico de
Fuenlabrada Al Umma, está grabando el primer
producto de los cantos religiosos en la Casa de la
Música de Fuenlabrada.
El Grupo de aficionados, miembros de la Comunidad
Islámica de Fuenlabrada, pretenden con estas
grabaciones, contribuir con la recaudación de su
venta en la construcción del Nuevo Centro Islámico
de la ciudad.

El pasado jueves, día 20 de febrero de 2014 , la
comunidad islámica de Roquetes organizó una visita
a las dependencias de los Mossos de escuadra de la
ciudad dirigida a los alumnos de árabe y de
educación islámica que desarrolla la comunidad en
su sede durante todo el año. La visita tuvo lugar
desde las 17:00 h hasta las 19:00 h y contó con la
presencias de algunos padres de los alumnos que
asistieron a la jornada informativa.
Los Mossos de escuadra recibieron a los alumnos a
la entrada de la comisaria y en un ambiente de
confianza y proximidad se organizó una visita guiada
a todos los diferentes espacios de la comisaria
donde los alumnos recibieron explicación detallada
de todos los servicios que prestan a los Mossos a la
ciudadanía. Después, los alumnos recibieron una
sesión informativa donde se les explicó el sistema de
seguridad vial , el peligro de navegar sin límites en
internet . Luego los Mossos escucharon y
respondieron a las preguntas de los alumnos
explicando y aclarando las dudas que tenían
respecto a diversos temas.
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