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millones, un 43 por ciento somos españoles.
Aquellos que, dentro de ese 43 por ciento, tenemos
la obligación y el derecho de sufragio, hemos de ser
conscientes de la relevancia de ese acto. Dado que
somos parte de la sociedad española, deben
importarnos las cuestiones de índole política puesto
que nos afectan al igual que al resto de la
ciudadanía.

Elecciones Generales del 28 abril de
2019
Madrid a 10 de abril de 2019,islamedia

Como españoles que somos, y teniendo en cuenta
que la abstención y el voto nulo no cuentan para el
reparto de escaños, y que el voto en blanco se
computa para el porcentaje en el reparto, desde
la Comisión Islámica de España animamos a
participar en estos comicios a todos los musulmanes
con capacidad legal para votar. Con ello
contribuiremos a dar ejemplo en el cumplimiento de
una obligación, que también constituye un derecho,
el de sufragio.
El presidente de la Comisión Islámica de España
Riay Tatary

Nota de prensa:

Encuentro de imames de la Comunidad
de Madrid en la Mezquita Asunna de
Fuenlabrada

El próximo domingo 28 de abril de 2019 los
españoles tenemos el derecho y el deber de votar en
las elecciones generales. Fruto de las mismas
saldrán elegidos los 350 diputados y los 208
senadores de elección directa, que conformarán
la composición del Parlamento de España en la
próxima legislatura, junto con los 58 senadores de
designación autonómica por elección indirecta.
Asimismo, una vez concluido el sufragio se formará
el gobierno que dirigirá nuestro país durante los
próximos años.

Fuelabrada,09-04-2019,islamedia

La composición de las listas electorales de cada
partido político, presentadas por cada una de las 52
circunscripciones provinciales, puede ser muy dispar
en personas que podamos juzgar capaces de
resolver nuestros problemas y necesidades, por lo
que el electorado deberá evaluar libremente, y con la
información pertinente, las candidaturas y, por tanto,
su voto a alguna de ellas.

En el marco de la formación de los imames de la
Comunidad de Madrid, la Unión de Comunidades
Islámicas de España, organizó con la Comunidad
Islámica de Fuenlabrada –Mezquita Asunna una
jornada en la cual fue invitado el doctor Mohamed
Jebroun, profesor en el Centro de Formación de
Profesores en Tanger.

Hemos de tener en cuenta que del total de personas
que practican la religión islámica en España, unos 2
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El doctor invitado presentó un resumen de su libro
editado por el Centro Árabe de Estudios e
Investigación sobre los valores islámicos en el trato
con los demás; en el encuentro participo el
presidente de la comisión islámica de España Riay
Tatary, junto con un grupo de imames en ejercicio en
las mezquitas de Madrid.

La fraternidad humana por la
mundial y la convivencia común

Urbanismo
Almería

y

Libertad

Religiosa

en

Almería,09-04-2019,islamedia

paz

Madrid,10-04-2019, islamedia

El día 07 de abril de 2019, se celebró en la sede de
la Comunidad Musulmana de Campohermos (Nijar –
Almería), el primer Simposio Provincial de Almería
sobre: urbanismo y libertad religiosa, organizado por
la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía
(UCIDAN), y con la colaboración de UCIDE, en lo
cual han asistido un centenar de personas, entre
ellos varios representantes de las Comunidades
Islámicas de la Provincia de Almería.

Riay Tatary, Presidente de la Comisión Islámica de
España e Imám de la Mezquita Central de Madrid ha
participado el pasado miércoles día 3 de abril de
2019 en la mesa redonda organizada por la
Asociación de Amistad y Encentro Interreligioso
(AAEI), bajo el lema «La fraternidad humana», con
ocasión del documento sobre «La fraternidad
humana por la paz mundial y la convivencia común»,
firmado en Abu Dabi el pasado 4 de febrero por Su
Santidad el Papa Francisco y Ahmad Al-Tayyeb,
Gran Imán de Al-Azhar.

la primera intervención, fue a cargo del presidente
de UCIDAN y coordinador de la comisión islámica de
España en Andalucía, LAHSEN EL HIMER, quien
significo que es el primer simposio al nivel de
Andalucía para debatir la cuestión de urbanismo y
libertad religiosa, y ha tomado como punto de partida
en su intervención el marco jurídico de la libertad
religiosa que es un derecho fundamental consagrado
en el artículo 16 de la Constitución Española junto a
la libertad ideológica, y objeto de un desarrollo por
ley orgánica, la Ley 7/1980, de 5 de julio (LOLR), y
los Acuerdos de cooperación con las confesiones
religiosas que son leyes del Estado, por lo que el
ejercicio de las competencias autonómicas y locales
que inciden en los contenidos de los Acuerdos
deben respetar y tener en cuenta dicha regulación
legal de carácter especial.

La Jornada que tuvo Lugar en la Basílica de Nuestra
Señora de la Concepción, Calle Goya, 26. 28001.
Madrid. - Aula Juan Pablo II, contó con la
participación de José Cobo, Obispo auxiliar de
Madrid; Mario Stofenmacher, Encargado de asuntos
rabínicos de la comunidad Masortí Bet-El de Madrid
y Alfredo Abad, Pastor y presidente de la Iglesia
Evangélica española. Moderó la Mesa: Miguel
García-Baró, presidente de AAEI y profesor de la
Universidad de Comillas.

Y ha mencionado que en la sociedad actual se ha
vuelto plural, no sólo en lo cultural, sino también en
lo religioso y que este cambio exige adaptaciones
legislativas, como por ejemplo el Urbanismo, que es
ordenación, limitación y restricción, debe ser
compatible con la libertad religiosa.
Y también en su intervención el presidente ha
hablado con detalles sobre la situación del cierre de
unas mezquitas en el municipio de El Ejido, y las
negociaciones llevado por los representantes de
UCDIAN en Almería con la administración local para
buscar soluciones, y las propuestas ofrecidas por
parte del ayuntamiento de El Ejido.

La AAEI Fomenta la cultura del encuentro, de la
amistad, del respeto entre los miembros de las
distintas religiones, para ser elemento de
construcción de una sociedad basada en el amor y
la fraternidad.

Y Sin olvidar de agradecer al Presidente de la
Comisión Islámica en España, Riay tatary que ha
trasladado al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora,
su “preocupación" por las “dificultades” para
mantener lugares del culto abiertos al público en el
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municipio y ha demandado “cooperación” para que
sean atendidas “las necesidades del culto islámico”.

UCIDCAT celebra su asamblea general
ordenaría 2019
Barcelona,28-03-2019,islamedia

Y ha finalizado su intervención con un llamamiento al
colectivo musulmán y a los representantes de las
comunidades islámicas que el único camino viable
ante esta situación y otras, es el diálogo y la
negociación dentro la ley atreves del interlocutor
válido que es la comisión islámica de España CIE y
sus órganos territoriales que coordinara la
organización y las relaciones de los musulmanes
españoles con las administraciones públicas.

El pasado domingo, día 24 de marzo de 2019, tuvo
lugar la asamblea general ordenaría de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT).
La asamblea tuvo lugar en la sede de UCIDCAT,
situada en la calle Pintor Ribalta 9-11 bajos izquierda
de la ciudad de Barcelona.
El acto se inició con la recitación algunos versículos
del sagrado Corán, luego tomó la palabra el
secretario de UCIDCAT, el señor El Mustapha Ben
El Fassi, que enfatizó sobre el papel de la federación
a la hora representar y acompañar las comunidad
islámicas en Cataluña para asegurar una
normalización y visibilidad de la práctica religiosa en
la sociedad CATALANA.

En la segunda intervención, que fue a cargo del
secretario de UCIDAN y el delegado de la comisión
islámica de España en Andalucía, Abdeslam El
Hinda, quien ha hecho la presentación de la agenda
de las actividades de UCIDAN al nivel provincial y
regional durante año 2019.
Al nivel provincial UCIDAN organizara un ciclo de
jornadas de formación dirigida a los directivos y los
miembros de las comunidades islámicas de
Andalucía con funciones de responsabilidad en la
gestión de su entidad (Conocimientos teóricos y
prácticos sobre la dirección estratégica y
planificación y la gestión económico-financiera de
una comunidad religiosa), y también jornadas de
formación para los imames de las comunidades
islámicas de Andalucía (marco jurídico de los
imames en España, y su papel social en la
sociedad), y cursos de formación para los maestr@s
de la enseñanza del idioma árabe y la religión
islámica en las comunidades islámicas (técnicas,
herramientas y habilidades de la enseñanza en la
comunidad).

Ben El Fassi, ha subrayado que la gestión del hecho
religioso musulmán es la principal tarea de
UCIDCAT y que debemos hacerlo dentro del marco
legislativo y jurídico español.

Al nivel regional UCIDAN organizara encuentros
relacionados con temas como, jóvenes, mujer,
familia, enseñanza religiosa, imames, etc., a través
de
mesas
redondas,
conferencias,
exposiciones...etc, con la participación de expertos
con experiencia en la materia, autoridades locales,
autonómicas y nacionales.

El presidente de UCIDCAT, en su intervención,
agradeció a los miembros de las comunidades por
su asistencia a la asamblea general, pidiéndoles que
asuman la responsabilidad que tienen hacia la
federación de control, seguimiento, evaluación y
evaluación de sus tareas. Subraya El Ghaidouni que
UCIDCAT es y será fuerte por el apoyo y el control
de las comunidades miembros para garantizar la
trasparecía de la federación.

En la tercera y la última intervención, que fue a
cargo del vicepresidente y el responsable de la
consejería de las relaciones institucionales en
UCIDAN, Hassan El Idrissi, Quien ha hablado sobre
la importancia y el papel de la religión islámica en la
vida cotidiana y la sociedad en general.
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A continuación se presentó la memoria de
actividades y el balance económico dando turno a
debate y preguntas que concluyó con la aprobación
con mayoría de los participantes.

Todas las intervenciones destacaron la importancia
del turismo religioso en España, y aseguraron que
debe ser avalado por el Estado Español y que forme
parte de Marca España.

Ghaidouni participa en la presentación
del libro "DIOS EN BARCELONA, Seis
alcaldables y el hecho religioso"
Barcelona, 11-04-2019,(Animaset, CatalunyaReligió)

La asamblea, también aprobó con mayoría, la
modificación y la actualización de algunos artículos
de los estatutos de la federación.
Máximo Muñoz, claretiano y presidente de la
Fundación Claret, y Mohamed el Ghaidouni,
presidente de la Unión de las Comunidades
Islámicas de Cataluña, han participado en la
presentación del libro con un diálogo moderado por
la reportera de TV3 Mireia Prats. Muñoz ha pedido a
los políticos "un esfuerzo para superar prejuicios
sobre el hecho religioso". También que se entienda
que la acción social que desarrollan las confesiones
religiosas "no son una suplencia para llegar allí
donde no llegar la administración, sino que surge de
la experiencia cristiana". Por eso cree que hay que
respetar los valores que aportan las tradiciones
religiosas y que hacen bien a la sociedad.

Impacto económico del turismo religioso
en España: Turismo halal y católico,
mercados emergentes
Madrid,08-04-2019, islamedia

El lunes 08 de abril de 2019, a las 12:30 horas, la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UAM, organizo una jornada con el título: Impacto
económico del turismo religioso en España: Turismo
halal y católico, mercados emergentes. A favor de
los alumnos del Grado de Turismo.
Intervino la Decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales UAM María Isabel
Heredero de Pablos y el Coordinador de Grado en
Turismo Luis Rubio Andrada-

Mohamed el Ghaidouni ha manifestado en la misma
línea, asegurando que "sólo que se aplicara lo que
está escrito, ya estaríamos satisfechos". En cambio,
"nos da la sensación de que los políticos tienen
problemas para abrir una nueva etapa para una
carga histórica que nos limita mucho". El Ghaidouni
remarcó que "aconfesional significa una laicidad
condicionada por la cooperación con las confesiones
religiosas, y demasiadas veces esto no se produce."

Ponentes
TURISMO HALAL: Riay Tatary Bakry, Presidente de
la Comisión Islámica de España
TURISMO CATÓLICO: Ester Martín Domínguez,
Directora de la Oficina de Transparencia de la
Conferencia Episcopal Española

Entre otros temas que se han puesto sobre la mesa,
se ha hablado de la falta de formación religiosa y de
la falta de oferta de clase de religión islámica en los
centros públicos. También se han referido a la

Moderó la mesa: Ricardo García García, Profesor
Derecho Público del Turismo
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presencia de representantes institucionales en los
actos religiosos. Muñoz ha dicho que cuando no hay
esta representación "es una lástima, no por el hecho
religioso, sino por respeto al colectivo que vive esta
realidad". También El Ghaidouni consideró que es
positivo que "se visualice en la calle una práctica
religiosa como la Semana Santa, porque ayuda a
normalizar el hecho religioso".

Al final de la reunión el presidente de ucidan recibió
del Arzobispo un cuadro de papiro con Caligrafía
árabe contiene un versículo del Corán: “Di: «Mi
Oración, y todos mis (otros) actos y formas de
devoción, mi vida y mi muerte son sólo para Dios, el
Señor de los mundos.”

Empoderamiento femenino y estrategias
de Coaching: acto de clausura y entrega
de Diplomas.

El hecho religioso en las elecciones municipales

Manresa, 09 de abril 2019,islamedia

Los autores del libro de entrevistas, Paris Grado y
Jordi Roigé, han abierto el acto y han explicado que
la finalidad del libro es "poner encima de la mesa
municipal el hecho religioso". Aunque es un tema del
que se habla poco en los programas electorales,
todas las encuestas indican "el interés de la
ciudadanía por el hecho religioso y que más de la
mitad de población les da sentido la trascendencia".
En esta línea se han mostrado muy satisfechos de
que las entrevistas hayan servido "para que los
políticos hablen bien del hecho religioso".
El libro "Dios en Barcelona. Seis alcaldables y el
hecho religioso ", editado por Animaset y Claret,
busca, a través de las entrevistas a Ada Colau,
Joaquim Forn, Manuel Valls, Ernest Maragall, Jaume
Collboni y Josep Bou, poner sobre la mesa algunas
temas que, en muchas ocasiones, son tabú en la
política.

En un ambiente de gran satisfacción, alegría y ganas
de seguir descubriendo el potencial que caracteriza
a las mujeres manresanas a través de las diferentes
e innovadoras estrategias de Caoching, el día 09 de
abril se celebró la clausura del curso de formación
dirigido a las mujeres de la comunidad musulmana
de Manresa y Comarca.

El presidente de UCIDAN se reúne con
el obispo de Granada
Granada,01-04-2019, islamedia

Al acto de clausura y entrega de Diplomas asistieron
la Sra. Rosa López, Responsable de Formación de
la Dirección General de Asuntos Religiosos de la
Generalitat de Cataluña y experta en temas de
Género; la Concejala de la Mujer del Ayuntamiento
de Manresa, la Sra. Cristina Cruz Mas; la Concejala
delegada de cohesión Social, Mayores y Salud, y de
Enseñanza y Universidades, la Sra. Mercè Rosich; la
Regidora delegada de Acción Social y de
cooperación, la Sra. Ángeles Santolaria; la Directora
del CAP Sagrada Familia de Manresa la Sra. Nuria
Busquets y la Dra. Anna Soler del mismo centro
sanitario.
Todas las asistentes han coincidido en valorar muy
positivamente este tipo de formación y animaron a
las mujeres a que sean luchando por sus derechos y
por la visibilidad de la mujer musulmana y han
mostrado el apoyo permanente a estas iniciativas
asegurando que han observado mucha diferencia
entre el principio del curso y la clausura donde han
visto unas mujeres plenamente confiadas en sus
capacidades y potencial.

El jueves 28 de marzo de 2019, El Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía y el
Coordinador de la Comisión Islámica de España en
Andalucía, Lahsen El Himer, ha tenido el honor de
ser recibido en la archidiócesis de Granada por el
Arzobispo de Granada, Don. Señor Francisco Javier
Martínez.

Por su parte, la profesora, Gemma Calmet,
psicóloga, Coach y encargada de la formación ha
subrayado que "Ha sido un verdadero placer realizar
estas formaciones. Nos hemos dado cuenta de que,

Entre los temas tratados durante la reunión, la
cooperación en la realización de actividades para
fortalecer la cultura de la paz y la convivencia.
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como no es de extrañar, el empoderamiento
femenino es / podría ser una herramienta de cambio
sociocultural fantástica. Un nuevo paradigma, un
nuevo mundo. Nos hemos dado cuenta, realizando
la formación del gran potencial, académico o no, de
las mujeres de la comunidad Islámica de Manresa y
la falta de repercusión a nivel práctico que tiene este
potencial, en parte seguro, en la triple discriminación
que sufren y que hicimos ver el primer día (mujerinmigrante-velo) y en parte también a los muros
propios que todas llevamos, con más o menos
ligereza”.

Clases de cultura islámica para mujeres
en la Mezquita Central de Madrid
Madrid,28-03-2019, islamedia

Todas las tardes de los domingos, se celebra unas
clases de cultura y valores islámicos para mujeres
en la biblioteca en la segunda planta de la Mezquita
Central de Madrid sita en la calle Anastasio Herrero,
5 del Barrio de Tetuán de la capital.
Imparte las clases Dr. Aiman Adlbi, y consiste en un
tema a desarrollar cada domingo seguida de un
debate para profundizar en el tema expuesto, la
duración de la clase dos horas aproximadamente.

En nombre de las mujeres la Karima Douidar
constató que: "Este curso ha sido una experiencia
nueva y enriquecedora para mí, como para la
mayoría de las participantes, que tiene como
objetivo principal impulsar cambios beneficiosos
tanto a nivel individual como comunitario .

Grupos de madrileños
Mezquita Central de Madrid

visitas

la

Madrid,26-03-2019,islamedia

Tras las intervenciones se entregaron los diplomas a
las 36 mujeres que han terminado el curso por parte
de las autoridades municipales y de la Generalitat de
Cataluña.

Un grupo del Centro Cultural Julio Cortázar de
Madrid y otro de la asociación Más Que Arte Madrid
han visitado el martes la mezquita central de la
capital en el marco del programa Alcántara.

Finalmente, el grupo de mujeres optó por hacer una
foto de grupo y terminar el acto con una fiesta
culinaria degustando pasteles típicos, tés y dulces
preparados exclusivamente por las mujeres de la
comunidad musulmana de Manresa.

Aunque la mayoría ya habían visitado otras
mezquitas en países de mayoría musulmana, era la
primera vez que lo hacían en un templo islámico en
España. Todos han agradecido el trato recibido y la
amabilidad de los fieles y autoridades. Además
pudieron conocer al imam Muhammad, que se puso
a disposición de los grupos para responder cualquier
pregunta sobre el Islam. Y quién rogó, delante de
ellos, para que España continúe siendo un lugar
prospero, seguro y tolerante.

Esta formación ha sido posible gracias al apoyo
económico de las dos comunidades musulmanas de
Manresa y la colaboración activa y asesoramiento de
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT).
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De la mano del periodista y experto en el Madrid
islámico, Rafa Martínez, los grupos pudieron
conocer todas las estancias, charlar sobre las partes
y elementos de la mezquita, así como sobre los
pilares del Islam. Aunque su recuerdo será el haber
podido observar con sus propios ojos como viven su
día a día los musulmanes de Madrid, algo que
valoraron de gran manera.

emana del Coran y la Sunnah del profeta, (que la
paz sea con él).
Al final, y después de salat al Maghrib, Mohamed
Najmi tuvo una reunión con tres miembros de la
junta directiva de la federación la FIEF el señor
Mohamed charif de Alfaro y los señores Rachid
Mountasir y Hicham Machkour de Autol. Durante
esta reunión, se hablo de los temas de la enseñanza
de la religión islámica en los colegios públicos de La
Rioja, de la asistencia religiosa a los presos, así que
la posibilidad de organizar un primer encuentro
religioso de todas las comunidades musulmanas de
La Rioja.

Nos divertimos aprendiendo
Mataró, 06-04-2019, islamedia

En todo momento, la reunión se desarrollo en un
ambiente de amistad y hermandad. Y con una visión
muy clara sobre la importancia de la participación de
todos los musulmanes para una mejor integración y
convivencia.

Visita guiada al Madrid islámico de las
jóvenes de la Mezquita Central de Madrid
Madrid,08-04-2019, islamedia
La Comunidad Islámica de Mataró - Al Ouahda, se
caracteriza por sus eventos y actividades culturales
y educativas tanto a favor de sus miembros como
para su entorno de la ciudad de Mataró.
Una de las actividades de nuestra comisión
educativa se basó en enseñar a los más pequeños
la traducción y pronunciación correcta al árabe de
productos que consumimos como es el caso de la
fruta. Aprendimos y nos divertimos. Estaba todo
delicioso.

Reunión con la comunidad islámica de
Alfaro y representantes de la FIEF

Las alumnas de nivel alto del curso del Corán en
Mezquita Central de Madrid, con el apoyo de
Comunidad Islámica de Madrid, organizaron
domingo 04 de abril de 2019, una visita guiada
Madrid islámico

Alfaro, 10/04/2019,islamedia

El delegado de la Comisión Islámica de España en
La Rioja, Mohamed Najmi, fue invitado por la
comunidad musulmana de Alfaro (La Rioja), para
asistir a dos conferencias dadas por el cheikh
jordano Abou Abderrahman,vecino de Logroño, el
domingo 31 de marzo de 2019. La atmósfera se
desarrollo en un ambiente de fe y hermandad, que

la
la
el
al

La visita se ha desarrollado empezando por el muro
de Mayerit colinda con la Catedral de Almudena y
luego se visitaron los restos de la ciudad antigua en
el casco urbano antiguo, todo esto fue explicado por
un guía profesional.
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Esta actividad se enmarca en las que organiza la
mezquita a favor de los jóvenes que estudian en la
misma, como los viajes, los campamentos y las
excursiones para conocer, el patrimonio cultural de
la Comunidad de Madrid.

Religiosas del Ministerio de Justicia con el número:
019649
Ha emprendido una reforma en la sede de la
comunidad sita en la calle Maestro Rivas, Bajo 3 de
Lucena, Córdoba-14900, en la cual han podido
preparar cuatro aulas bien equipadas para las clases
que se imparten en la comunidad.

Excursión de los alumnos del Corán al
parque de Europa de Madrid
Madrid,07-04-2019, islamedia

Los alumnos del curso del Corán en la Mezquita
Central de Madrid, con el apoyo de la Comunidad
Islámica de Madrid, organizaron el domingo 31 de
marzo de 2019, una excursión al parque de Europa
de Madrid, que duró el día entero.
Esta actividad se enmarca en las que organiza la
mezquita a favor de los jóvenes que estudian en la
misma, como los viajes, los campamentos y las
excursiones para conocer, el patrimonio cultural de
la Comunidad de Madrid.

********************

La Comunidad Islámica de Lucena se
dota de aulas para los niños
Lucena,05-04-2019,islamedia

Distribuye: UCIDE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com

La Comunidad Islámica de Lucena, entidad religiosa
islámica inscrita en el Registro de Entidades
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