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Diciembre 2015
Enérgica condena y apoyo a las víctimas
de los atentados en París

nuestras más sentidas condolencias y solidaridad

Madrid, 14/11/2015, islamedia.

odio criminal violento de terroristas despiadados.

por las víctimas, absolutamente inocentes, ajenas al

Reiteramos una vez más, desde la Comisión
Islámica de España, nuestra firme condena a la
violencia, al derramamiento de sangre y al odio
criminal, que ahonda los conflictos y profundiza las
heridas

y

aborrecibles

los

rencores,

asesinatos,

máxime
que

con

estos

condenamos

y

rechazamos con repugnancia.
En nombre de la Comisión Islámica de España, y en
el mío propio, deseo transmitir nuestras más
profundas y sentidas condolencias a las víctimas,

Nota de prensa

sus familiares y amigos, y con solidario pesar
La ofensiva terrorista, perpetrada por criminales y

transmitir nuestro fraternal afecto y apoyo, deseando

desalmados asesinos, con total desprecio a la vida

la pronta recuperación de los heridos.

humana, nos vuelve a golpear, en París, Francia,
dejándonos conmocionados por sus despreciables

Rogamos a Dios Altísimo por las víctimas, y

asesinatos de numerosas víctimas inocentes, en una

apoyamos a las autoridades en su implicación,

sala de conciertos y sus proximidades, un horror que

esperando que la colaboración y las investigaciones

merece nuestra más enérgica repulsa y condena.

en curso tengan éxito para que todos los ciudadanos
podamos continuar construyendo un futuro en paz, a

Desde

la

condenamos

Comisión

Islámica

enérgicamente,

de

estas

España,

salvo de las amenazas criminales, también hacemos

acciones

nuestras las decenas de cartas de condenas y de

asesinas, sintiéndonos solidarios con el pueblo

apoyo

recibidos

por

instituciones

y

francés, con quienes nos sentimos consternados,

dirigidas a la Comisión Islámica de España.

personas

sintiendo su dolor como nuestro, emocionados y
hermanados todos sean cuales sean nuestras

Riay Tatary

convicciones religiosas o humanistas, y expresamos

El Presidente de la Comisión Islámica de España

1

Firma en el libro expuesto
Embajada de Francia en Madrid

en

la

Comunidad Islámica aboga por educar
para no caer en la lacra del terrorismo

Madrid,17/11/2015,islamedia

Madrid, 17 nov (EFE).

El presidente de la Comisión Islámica de España,

A las 13.30 se presentaron en la embajada las

Riay Tatary, ha considerado hoy que frente al

siguientes representantes: Riay Tatary, presidente

terrorismo yihadista "lo único que se puede hacer es

de la Comisión Islámica de España, Helal Jamal
Abboshi,

secretario

general

de

Unión

concienciar a la gente, formarla y educarla para que

de

nadie en el futuro caiga en esta lacra de criminales".

comunidades islámicas de España,Mohamed Ajana
Elouafi: coordinador de comunidades islámicas de

En declaraciones a TVE, Tatary ha subrayado que la

UCIDE.

obligación

es

"cambiar el discurso" y no implicar a los musulmanes

con la Jefa de protocolo.

"en estos hechos criminales y crueles".

El texto ha sido el siguiente:

Tatary ha recalcado que los musulmanes que viven
en España forman parte de la sociedad española, al

( La ofensiva terrorista, perpetrada por criminales y

igual que integran las sociedades europeas y del

desalmados asesinos, con total desprecio a la vida

mundo.

humana, nos vuelve a golpear, en París, Francia,
dejándonos conmocionados por sus despreciables

Por

asesinatos de numerosas víctimas inocentes, en una

enérgicamente,

de

estas

ha

pedido

"hacer

posible

que

los

condenen estos hechos como hemos condenado

merece nuestra más enérgica repulsa y condena.
Islámica

ello,

musulmanes junto con los demás ciudadanos

sala de conciertos y sus proximidades, un horror que

condenamos

islámicas

especialmente a los medios de comunicación, para

con el máximo representante de la Embajada junto

Comisión

comunidades

que también que hay que lanzar un mensaje,

musulmanes charlaron durante más de 20 minutos

la

las

condenar los atentados de París, pero ha precisado

Antes de la firma en el Libro los representantes

Desde

de

también bajo otra etiqueta u otro fenómeno del que
aquí tenemos un ejemplo", ha dicho en referencia a

España,

otros tipos de terrorismo como el de ETA.

acciones

asesinas, sintiéndonos solidarios con el pueblo

El

francés, con quienes nos sentimos consternados,

presidente

de

la

comunidad

islámica

ha

reconocido que los musulmanes en España siempre

sintiendo su dolor como nuestro, emocionados y

han tenido una "acogida correcta" y ha recordado

hermanados todos sean cuales sean nuestras

que hay generaciones que han nacido en este país,

convicciones religiosas o humanistas, y expresamos

"que prácticamente son españoles como los demás".

nuestras más sentidas condolencias y solidaridad

A su juicio, el pueblo español es "maduro" en ese

por las víctimas, absolutamente inocentes, ajenas al

sentido, por lo que "va a reaccionar como ha

odio criminal violento de terroristas despiadados.)

reaccionado en otras ocasiones".
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Al ser preguntado sobre qué se puede hacer para

delegado de gobierno de la Comunitat, Juan Carles

frenar el terrorismo yihadista, ha respondido: "ojalá

Moragues, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó; así

pudiera yo contestar a eso", para después abogar

como trasmitió el pésame al Cónsul francés Pablo

por la educación y la formación.

Brosseta Dupré, quien no dudó de la sinceridad de
sus palabras y declaró ser consciente, en nombre

UCID Valencia trasmite su solidaridad
con el pueblo francés

suyo y del pueblo francés, de la disociación de los
hechos ocurridos con la religión islámica.

Valencia16/11/2015,islamedia
Ambas partes desean trabajar codo con codo para
demostrar el repudio de todos los valencianos y
valencianas hacia estos actos terroristas, ofreciendo
su apoyo y recursos ante cualquier proyecto que se
decida emprender.
El acto finalizó en la Plaza de la Virgen de Valencia,
en una concentración multitudinaria convocada por
la Generalitat en la que los valencianos demostraron
su duelo abarrotando la plaza con su presencia,
juntando las banderas de la Senyera con la
francesa, y, generalmente, respetando los tres
minutos de silencio en el que se fundió el lugar.

El presidente de la Unión de las Comunidades
Islámicas de la Comunidad Valenciana, Ihab Fahmy,

La comunidad islámica de Catalunya
convoca una manifestación de rechazo a
los atentados de París

asistió el pasado sábado 14 al acto de condena del
gobierno de Valencia en el Palau de la Generalitat.

Barcelona,16/11/2015,eldiario.es
A causa de los diversos atentados ocurridos en
Paris,

todos

los

representantes

del

gobierno

valenciano se reunieron de forma extraordinaria en
el Palau para expresar el apoyo de todos los
valencianos al pueblo francés. Al querer contar con
la presencia de D. Ihab Fahmy, el gobierno demostró
su

apoyo

a

la

comunidad

musulmana,

no

relacionándola pues con los terribles sucesos que,
por descontado, no tienen valor religioso.
En el acto, de corta duración pero tenso y solemne pues el malestar general era visible-, el presidente

La Unión de Comunidades Islámicas de Catalunya

de la Generalitat, Ximo Puig, quiso poner en

(UCIDCAT) quiere mostrar su oposición al uso de su

conocimiento de los ciudadanos en su discurso que

religión para justificar el terrorismo.

“el Estado Islámico no es Islam”.

Las
Fahmy, presente para reafirmar el rechazo absoluto

comunidades

musulmanas

de

Catalunya

convocan este lunes a las 18h en la plaza Sant

de la comunidad musulmana hacia estos actos

Jaume de Barcelona una concentración de rechazo

atroces, intercambió unas palabras tanto con el

a los atentados terroristas de París. Entidades como

presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como con la

la Unión de Comunidades Islámicas de Catalunya

vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, con el
3

La Unión de Comunidades Islámicas de
Extremadura
ha
convocado
una
concentración por la paz

(UCIDCAT), el Consejo Islámico de Catalunya o el
Grupo de Trabajo Estable de Religiones (GTER) –
que agrupa las principales comunidades religiosas
de

Catalunya–

convocan

"para

reafirmar

Plasencia,20/11/2015-islamedia

su

compromiso con la cultura de la Paz, para una
sociedad justa, tolerante, cohesionada y convivial".
Mohamed el Ghaidouni, presidente de la UCIDCAT,
aseguraba esta mañana en TV3 que "la comunidad
islámica lo está pasando mal porque son atentados
que llevan a cabo actos de terror, de sangre fría,
actos que para nosotros de ninguna manera pueden
ser justificados por la religión". "Todo esto lo hacen
justificado por nuestra religión y no podemos estar
ante este hecho sin expresar nuestro rechazo a todo
lo que pasa, sabiendo que ninguna religión puede

La

ser motor de violencia, motor de terror", añade

Extremadura ha convocado una concentracion el dia

Ghaidouni.

20 de Noviembre de 2015,en la plaza mayor de la

Unión

de

Comunidades

Islámicas

de

ciudad de Plasencia, condenando el terrorismo, y
El representante de la unión de comunidades

guardando un minuto de silencio en memoria de las

asegura que saben que los terroristas utilizan la

victimas del atentado de Paris

religión para justificar sus acciones: "Utilizar la
religión es utilizar una herramienta muy potente,

Mohamed Taktak, vicepresidente de la Union de

porque así están tocando el alma y la inteligencia de

Comunidades Islamicas de Extremadura, y Presiente

nuestros hijos e hijas".

de la Comunidad islamica de Plasencia aseguraba
en Canal Extremadura TV que los musulmanes en

El pasado sábado ya se movilizó la comunidad

Extremadura rechazan y condenan todo tipo de

paquistaní, convocada por

violencia y terror.

el Centro Islámico

Camino de la Paz, en el corazón del barrio del Raval
con carteles que decían "soy musulmán y condeno

El alcalde de Plasencia Fernando Pizarro ha

enérgicamente los ataques terroristas de París". El

participado en la concentracion organizada por los

Grupo de Trabajo Estable de Religiones asegura en

musulmanes contra los atentados de Paris .

un comunicado que quieren "seguir trabajando para
disfrutamos en Catalunya y haremos lo que sea

La comunidad islámica aborda con
Pedro Sánchez el papel de los imames

necesario".

Madrid,18/11/2015,EUROPA PRESS

que no se dañe las relaciones sociales que
"Todas

las

religiones,

entendidas

correctamente, son y deben ser promotoras de
Representantes de la comunidad islámica han

convivencia", aseguran.

abordado este miércoles con el secretario general
del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno,
PedroSánchez, el papel

de los

imanes, han

defendido su valor como verdaderos transmisores
del Islam que, según dicen, profesa la paz, y han
pedido apoyo a los socialistas para combatir la
islamofobia. Sánchez ha recibido en Ferraz a una
amplia
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representación

de

asociaciones

y

organizaciones de musulmanes para intercambiar

desarrollar los acuerdos de cooperación firmados

posiciones y trasladarles sus planteamientos en la

entre el Estado y la comunidad islámica para que los

lucha contra el terrorismo islamista.

musulmanes

se

sientan

“arropados

por

la

administración española”. Concretamente, se han
referido a la cuestión de los cementerios, que
dependen de los ayuntamientos. Según el Acuerdo
de Cooperación entre el Estado y la comisión
islámica de 1992, “se reconoce a las comunidades
islámicas, pertenecientes a la Comisión Islámica de
España, el derecho a la concesión de parcelas
reservadas para los enterramientos islámicos en los
cementerios municipales”. “Es un imperativo legal”,
ha precisado Tatary en declaraciones a Europa
Press, para señalar que algunos alcaldes no lo

Según ha explicado el secretario de Movimientos

cumplen. El PSOE se compromete en su programa a

sociales del PSOE, Iban García del Blanco, los

promover cementerios públicos no confesionales.

socialistas han garantizado su compromiso con la
seguridad y la lucha contra Daesh a escala

Defensa de los imames

internacional, pero también contra la islamofobia
para evitar cualquier intento de “estigmatizar a la
comunidad musulmana”, porque creen que es “la

Pero, además, el presidente de la Comisión Islámica

primera víctima del terrorismo”.

de

España

--órgano

comunidades

calidad

la población musulmana y a promover medidas,

la

Asociación

la

ha

Por otro lado, Tatary ha acusado al PSOE de
“ambigüedad en su discurso”. “Por favor, seamos

Jóvenes

claros, nosotros somos ciudadanos, tratadnos como
tal, ni de alta ni de baja estima, sino como

Plataforma contra la

ciudadanos”, ha subrayado. Según ha explicado

Islamofobia, el Grupo Federal Medina (Árabe-

García del Blanco, el PSOE ha coincidido en la

Amazigh) del PSOE, el Aula de Marruecos en

importancia del lenguaje y, en la reunión, se ha

España, la Fundación Ibn Battutta, la Federación

comprometido a trabajar contra la estigmatización y

Musulmana de España (FEME), la asociación

por la “protección” de los musulmanes.

AlUmma, la Asociación de Artistas Árabes en
España y la Federación Islámica de Cataluña,
además

Asimismo,

Religiosas

Musulmanes de España (AJME), la Comisión
Islámica de España,

formidable”.

Islam con estos terroristas”.

Islámicas (FEERI), la Unión de Imanes de España,
Islámica,

humana

yihadismo ni de islamismo para que no se mezcle el

de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), la

Junta

la

mensaje” y “si hablan de terrorismo no hablen de

Al encuentro han asistido representantes de la Unión

la

ante

reclamado a los socialistas que “no confundan el

análisis y estrategias para combatirlas.

Entidades

islámicas

religiosas

“gente excelente, están trabajando mucho y son de

contra la Islamofobia por la no discriminación hacia

de

las

discurso” y “no ataque a los imanes” porque son

PSOE se compromete a impulsar el Observatorio

Española

de

Administración-- ha pedido al PSOE que “cambie el

De hecho, ha recordado, en el programa electoral, el

Federación

representativo

Evitar “mensajes de odio”

de expertos, como Fernando Oliván,

responsable del programa de Migraciones del ICAM.
Los

socialistas

han

explicado

que

otros

representantes han hablado también de la necesidad

El presidente de la Comisión Islámica de España

de

(CIE), Riay Tatary, ha pedido al PSOE ayuda para
5

regular

la

relación

del

Estado

con

las

comunidades religiosas y su financiación en España,

"todos los musulmanes estamos en contra de todo acto

así como la actividad de los imanes, porque “no se

que dañe al ser humano de la forma que sea" dijo Zouhair

puede permitir que se lancen mensajes de odio

Elfezzaoui en representacion de la Mezquita de Badajoz.

desde ningún espacio religioso”. Y, al mismo tiempo,

"una persona no representa a la religión sino que cada uno

han lamentado que no se “dé voz” a los imanes que

se representa a sí mismo, más si está haciendo actos tan

lanzan otro tipo de mensajes, en defensa de la

horribles". Aseguro.

democracia, de la tolerancia y a favor de un Estado
laico.

Reunión anula de la Unión
Comunidades Islámicas de Galicia

El dirigente socialista ha puesto en valor la

Santiago de Compostela,25/11/2015, islamedia

preocupación

que

le

han

trasladado

de

algunos

representantes por que no se está dejando espacio
a estos musulmanes, que pueden ayudar a crear
opinión en la comunidad islámica, convirtiéndose en
sus referentes públicos.
En la reunión también han hablado de la lucha
contra Daesh y, según ha explicado García del
Blanco, desde las asociaciones han defendido la
lucha contra el terrorismo internacional en el terreno
y la importancia de cortar sus vías de financiación.

La comunidad islámica de Badajoz se
suma al minuto de silencio

El día que 1 de noviembre a las 17 horas, se celebró

Badajoz,16/11/2015-islamedia

una reunión de la junta directiva de ucdg en la
mezquita de Santiago de Compostela, a la cual
acudieron todos los miembros de la junta directiva.
Se le dio la bienvenida a los representantes de la
nueva

junta

de

Arteixo,

representada

por

el

presidente D.Amad Rameada y su vicepresidente
Abdelkader.
En la reunión se dio una revisión al estado actual de
parte del Dr.Mustafa Alhendi, reconociendo nuestra
incapacidad

de

lograr

objetivos

acordados

La comunidad islámica de Badajoz ha participado ayer

anteriormente y la ineficacia de la coordinación y

domingo al mediodía a las puertas del ayuntamiento en un

voluntad de las actividades desatendidas.

acto solidario con las víctimas de los atentados de París,

Por lo cual se acordó:

rechazando todo tipo de terrorismo

• Nombrar vicepresidente al Dr. Salir.
A la convocatoria acudieron unas 200 personas, entre

• Nombrar secretario a Mhgub.

ellos el alcalde, Francisco Javier Fragoso, los portavoces

• Nombrar tesorero a Amad.

de los grupos municipales y buena parte de la corporación.

•

La comunidad islámica de Badajoz quiso trasladar un

imames. Nuri.

mensaje a favor de la paz y la convivencia, y mostrar su

• Proponer cuatro nombres para visitar las cárceles.

rechazo a la violencia,

Mourad.
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Hacer

un

estudio

sobre

coordinación

de

• Mhagub y Abdarahman encargados de contactar y

El Sr.Tatary agradeció su ofrecimiento así como

negociar con los seguros para los fallecidos.

expresó su disposición a cooperar en beneficio de

• El secretario se encargará de remitir aquellos

toda la sociedad española inclusive los ciudadanos

cambios a Madrid para su registro oficial, además de

musulmanes .

coordinar la lista de los centros que deseen acudir a
las mezquitas de galicia para recaudar fondos para

Al final de la visita, el sr.Villena Pérez, acompañado

sus centros.

por el Sr. Tatary han dado vuelta en los distintos

• Dar el visto bueno al presidente para que comience

departamentos del edificio mostrando su admiración

a contactar con el arzobispado de Santiago con todo

por su belleza y ordenación.

lo relacionado al cementerio y seguir con aquello

Alcantara Programa de puertas abiertas
de la mequita

que crea oportuno.

MADRID,21.11.2015,EP,Islamedia
• A partir del próximo año 2016, todos los centros
deberán pagar los 50 euros bimensuales acordados
a la cuenta de ucide Galicia para el mantenimiento y
gastos de las actividades. Aquellos centros que no
estén al día en estos pagos, no podrán votar en las
reuniones.
• Seguir en contacto más frecuentemente para a el
cambio de ideas y opiniones, necesarias para el
buen trabajo y coordinación.

El Director General de la Casa Árabe
visita la Mezquita Central de Madrid
Madrid,25/11/2015,islamedia
Imagen del interior de la Mezquita en Central de
Madrid, M.Ajana atiende a la visita de la UCM.
A las puertas de la Mezquita de Tetuán (Madrid),
Santiago espera a que Mohamed abra las puertas.
Son las 10,00 horas y él y sus 14 alumnos del Grado
de Historia han cambiado el aula de la Universidad
Autónoma por el lugar de culto de los musulmanes,
coincidiendo con el primer viernes después de los
atentados de París. "Teníamos concertada la visita

El presidente de la Comisión Islámica de España

desde hace tiempo, pero ahora después de los

D.Riay Tatary recibió junto a destacados miembros

atentados con más razón queremos demostrar

de la comunidad de musulmana de Madrid al

nuestro interés por la cultura araboislámica", afirma

Director General de la Casa Árabe el diplomático Sr.

a Europa Press este profesor que imparte la optativa

D. Pedro Villena Pérez. el miércoles 25 de

'Al Andalus y el mundo islámico´.

noviembre de 2015 en la sede de la Mezquita

Santiago cuenta que esta semana las preguntas en

Central de Madrid.

las clases han girado en torno a ´qué es el Daesh´,

El Sr.Villena Pérez, ofreció su colaboración en aras

´cómo se financia´ y ´cómo se ha podido llegar a

a dar visibilidad a la comunidad musulmana

esta situación´. Él les explica que aunque parece un

española así como participar en las actividades y

fenómeno de hace unos años, en realidad estos

actos que se celebran tanto en la sede de Madrid

terroristas toman sus ideas y justificación de la edad

como la de Cordoba.
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media. Y se refiere a ellos como terroristas, no como

de los invitados como personal docente y alumnos

yihadistas

de la Universidad de Navarra.

porque,

según

precisa,

la

primera

acepción de Yihad es "el esfuerzo por ser un buen
musulmán, por el perfeccionamiento religioso".

El evento fue organizado por AUNOM-Agrupación
Universitaria por Oriente Medio. Que se celebró

Esta actividad se enmarca en el programa de

en

la Facultad de Comunicación - Aula 3, de

puertas abiertas de la Mezquita Central de Madrid,

Universidad de Navarra en el Camus universitario.

llamado Alcántara cuya finaldad dar a conocer la

La secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración y la Comisión Islámica de
España colaborarán en la atención a los
refugiados

mezquita y la vida cotidiana de lao musulmanes
españoles.

Coloquio: "Los musulmanes navarros
ante el atentado de París"

Madrid,o4/11/2015,islamedia

Pamplona,25/11/2015,islamedia

La

Navarra

a

D.

Fawaz

Estado

de

Inmigración

y

Comisión Islámica de España, Riay Tatary, se han

Amnay presidente de la Unión de Comunidades
de

de

Emigración, Marina del Corral y el Presidente de la

La Universidad de Navarra, invitó a D. Mohamed
Islámicas

secretaria

reunido este martes para intercambiar información

Nahhas

sobre la acogida de los refugiados, y colaborar en la

coordinador de la Unión de Comunidades Islámica

atención a los mismos.

de España a pronunciar una charla sobre los últimos
acontecimientos de Paris y su repercusión en la vida

Por su parte, Tatary ha señalado que ellos no

cotidiana de los musulmanes españoles.

disponen de tantos medios pero que pueden aportar
el trabajo de "muchos voluntarios para traducir,
acompañar a los refugiados y enseñarles castellano,
ha apuntado.
Al respecto, ha señalado que ha sido una reunión
"amena y provechosa" en la que la secretaria de
Estado se ha mostrado "muy receptiva". Asimismo,
ha explicado que se han ofrecido para ayudar para
lograr los objetivos de comunes.

Se han contestado las preguntas formuladas por los
alumnos de la Universidad de Navarra, así como
hubo un debate muy interesante con la participación
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Seminario sobre racismo y xenofobia en
Andalucía

con la Editorial TABADUL, organizó el domingo 01
de Noviembre 2015, su 3º encuentro sobre las

Sevilla,26/11/2015,islamedia

escuelas de árabe en Navarra.
Asistieron el curso alrededor de 40 profesores y
profesoras de todo el territorio foral. El encuentro fue
dirigido por el Dr Al Amirí , presidente de editorial
TABADUL.

El encuentro fue, a aparte de la charlas impartidas
por Al Amiri, también se organizaron talleres de
Lahsen

Himer

presidente

de

la

Unión

construcciones

de

de

como

los

profesores

se

impartirían las clases.

Comunidades Islámicas de Andalucía UCIDAN, ha
participado en el seminario sobre RACISMO Y
XENOFOBIA organizado por la dirección General de

El lugar: el Centro Cultural islámico de Pamplona,

coordinación

Mezquita Badr, es la sede de la Comunidad Islámica

de

políticas

migratorias

de

la

de Pamplona.

Consejería de justicia e interior de la JUNTA DE
ANDALUCÍA, en representación de UCIDAN.

Tremp acoge el segundo encuentro de
las Comunidades Islámicas de la
Provincia de Lleida

3º encuentro de las escuelas de árabe en
Navarra

Tremp,10-11-2015,islamedia

Pamplona, 01/11/2015,islamedia

En el marco de la línea de formación del personal
docente de lengua árabe y enseñanza religiosa

El pasado sábado, día 07 de noviembre de 2015,

islámica, que realiza la Unión de Comunidades

tuvo lugar el segundo encuentro de las comunidades

Islámicas

de

islámicas de la provincia de Lleida. Los participantes

Comunidades Islámicas de Navarra en colaboración

en la jornada llegaron a la sede de la COMUNIDAD

de

España

UCIDE,

La

Unión
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ISLÁMICA El Pallars Jussà, situada en la calle

la comunidad, una enseñanza que debe tener en

Alcalde Altisent número 15 a las 09:30 donde han

cuenta los valores universales, valores que ayuden a

desayunado juntos después se dirigieron al centro

una buena integración y participación de los niños y

cívico Tarraquet, situado en la calle Alcalde José

niñas en la sociedad. También hablaron de la

Rosell número 07, donde se organizó un concurso

importancia que tiene la familia en la educación en

dirigido a los alumnos de árabe y educación islámica

valores, comentaron que los padres deben educar

de las comunidades islámicas de la provincia de

desde el modelo y desde el ejemplo. No podemos

Lleida que han participado en el segundo encuentro.

aceptar contradicciones en el seno de una familia
porque esto afectará negativamente a los hijos. El

El concurso de inició con la lectura de algunos

encuentro se clausuró por la entrega de diplomas a

versículos del sagrado Corán, recitados por un

todos los alumnos de árabe y educación islámica

alumno de la comunidad islámica del Solsonès.

que han participado en el concurso matinal.

Después tomó la palabra el señor Mohammed
provincia de Lleida, que agradeció a todas las

Inauguran un oratorio musulmán en el
Hospital Universitario de Ceuta

comunidades participantes en este encuentro, al

Ceuta,08/11/2015, islamedia

Kharbouch, vicepresidente de UCIDCAT en la

esfuerzo de los miembros de la comunidad islámica
de Pallars Jussà para llevar a cabo la acto y al
apoyo dado por UCIDCAT para organizar semejante
acto en Tremp. Después se inició el concurso con la
presidencia de un jurado formado por el presidente y
el Imam de la Comunidad islámica de Pallars Jussà,
por un miembro de la junta de la comunidad islámica
de Balaguer y el presidente de la Comunidad
Islámica de Martorell. El concurso ha incluido tres
fases, idioma y literatura árabe, memorización del
sagrado Corán, cultura e historia del islam.
El encuentro se concluyó con la entrega de regalos y
premios a los ganadores y con una intervención del

Foto:Wlad Sebta Bladi

presidente de UCIDCAT, el señor Mohamed El
Ghaidouni, que agradeció a todas las comunidades

Se

islámicas de la provincia de Lleida por el esfuerzo

ha

abierto

al

publico

ultimamente

un

oratorio musulmán en el Hospital Universitario de

que están llevando a cabo para normalizar y

Ceuta, un mezquita independiente.

visibilizar la práctica religiosa musulmana en la
provincias de Lleida. Después de la oración del ASR,

La reclamación viene de lejos, antes de la propia

los participantes asistieron a una mesa redonda

constitución de la UCIDCE. Laarbi Mateis, actual

sobre el tema del papel de las mezquitas a la

presidente de la Unión, remitió un escrito hace siete

educación en valores. La tabla ha sido impartida por

años para solicitar un lugar para los rezos de la

el presidente de UCIDCAT, el señor Mohamed El

comunidad cuando todavía se estaba engendrando

Ghaidouni, y el señor Abdelaziz Idrissi, miembro del

el anteproyecto del edificio sanitario: “Nos dijeron

consejo consultivo de UCIDCAT, y moderada por el

que lo iban a tener en cuenta y que habría un lugar

señor Mohammed Kharbouch.

para cada culto”. ya se ha logrado la mezquita
del Hospital Universitario de Ceuta, como buena

Los ponentes hablaron del papel que debe asumir la

practica en aras de la plena convivencia .

mezquita a la hora de enseñar a los niños y niñas de
10

EVENTO CULTURAL

ENTREVISTA

Ucidcat organiza su Undécimo congreso
Islamico

Los musulmanes "tienen los ojos y los
oídos" en alerta
Madrid,20/11/2015,EFE –

Barcelona,27/11/2015,islamedia

La comunidad musulmana contribuye a la lucha
contra el radicalismo con "los ojos y los oídos" en
alerta

para

detectar

cualquier

comportamiento

sospechoso que se produzca en su entorno e
intervenir "inmediatamente", asevera el presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de España
(Ucide), Riay Tatary.
Ø Lema del congreso:
Instituciones Religiosas y la cuestión de la

"Nosotros estamos haciendo nuestra parte, yo creo

Identidad

que nunca hemos faltado en ese sentido, pero no

Ø Fecha del congreso: 11, 12 y 13 de diciembre de

tenemos una dotación como la policía o los guardias

2015

civiles, que son gente dedicada a ello y que tienen

Ø Lugar de celebración: Esplai del Prat de

los medios", explica Tatary en una entrevista con Efe

Llobregat, C/ Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de

en la que afirma que ellos "simplemente" tienen "los

Llobregat (Barcelona).

ojos y los oídos para escuchar y llamar la atención".

Cuotas:
Ø En régimen de pensión completa dos días,

Así, en el caso de observar algún comportamiento

entrada el viernes 11/12/2015 a partir de las 15:00h

sospechoso "inmediatamente intervenimos" y no

y salida el domingo 13/12/2015 a las 15:00h:

sólo para actuar ante situaciones tan graves como el

v Adultos, más de 18 años: 40 €

radicalismo y el terrorismo, sino ante cualquier

v Jóvenes, de 13 a 18 años: 30€

conflicto, algo que, no obstante, "no es frecuente",

v Niños:

sino "la excepción que confirma la regla".

*

De 0 a 3 años Gratis

*

De 04 a 12 años 20€

Aunque de momento no le consta la existencia en
España de núcleos en los que se puedan dar las

Ø Debido al número limitado de plazas se ruega

condiciones para el islamismo radical, Tatary sí

realizar la inscripción lo antes posible.

expresa su temor por el aumento de la población

Para la reserva.es necesario enviar un email a

inmigrante en algunos lugares de España como

ucidcat@yahoo.es

Almería donde puede llegar a superar a la
autóctona.
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"Esto puede conducir a un enfrentamiento y crear un

Ha defendido el papel del imán, "gente de paz,

conflicto", advierte Tatary, que se ha referido a la

formada, que tiene los valores islámicos muy

situación en Almería, donde "hay una inmigración en

asumidos y que vela por la comunidad entera".

ciertas localidades que supera al número de
personas autóctonas".

Preguntado por la reacción de Francia a los
atentados del pasado viernes en París y la

La religión "no tiene nada que ver", pero "hay que

intensificación de los bombardeos sobre Siria, Tatary

evitar

ha lamentado que la mayor parte de las víctimas son

cualquier

conflicto

para

no

romper

la

convivencia" que se ha logrado construir.

civiles,

"aunque

el

gobierno

francés

diga

lo

contrario".
Tatary denuncia el uso que los terroristas hacen del
Islam y del Corán. "Es una ceguera conceptual"

Ha criticado también el papel de la comunidad

basada en una interpretación y una reacción "llena

internacional, como las Naciones Unidas que, pese a

de odio", ya que incluso en tiempos de guerra su

haber sido creada "como cauce para resolver los

libro sagrado prohíbe el uso de la violencia contra

problemas mundiales y evitar las guerras", se ha

los niños, las mujeres, los monjes, los árboles...

convertido en un foro para "discursos diplomáticos
vacíos".

En cuanto al perfil de estas personas, el también
secretario general de la Comisión Islámica de

"La ONU no está cumpliendo su importante labor de

España (CIE) cree que hay varios factores que

conciliación y resolución de conflictos", asegura

conducen al extremismo, como la pobreza, pero

Tatary, quien cree que esta organización debería

también otros como "el desprecio" que muestran

hacer una "lectura nueva de la necesidad de

ciertas personas que tratan a los musulmanes como

emprender la tarea de dialogar para llegar a

si fueran ciudadanos

soluciones efectivas".

"de segunda o tercera

categoría".
Una situación que en España, no obstante, Tatary
opina que se ha superado gracias a la eliminación
"de todo tipo de gueto", especialmente en Madrid
donde, con la ayuda del Ayuntamiento y la gente explica-

la

comunidad

musulmana

está

bien

integrada en la sociedad y se siente "muy arropada"
por los vecinos.
Este representante de los musulmanes en España
cree que es necesario aunar esfuerzos, dialogar,
intercambiar ideas y luchar para que reine la justicia
y lograr la estabilidad, la paz, la convivencia y la

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

concordia entre los pueblos y las personas.

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

"Esto es lo que puede evitar esta adhesión de
jóvenes a unos grupos que son una lacra para toda
la sociedad", considera.
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