 هجري1437 ربيع اآلخر

Febrero 2016
Rechazo a la violencia y construcción de
la paz

siendo

Madrid,14/01/2016,islamedia

sangrientas violaciones de la Ley de Dios y de los

ambos

sendos

crímenes

contra

la

humanidad, inaceptables religiosa y humanamente,
hombres.
Reiteramos nuestra más enérgica repulsa y condena
a los atentados terroristas y ataques de semejante
índole, los cuales son injustificables ante Dios y ante
la humanidad entera. Tales como los atentados
de París, de Turquía o ayer en Indonesia. Son
despiadados e imposibles de argumentar con algún
tipo de ideología, sea ésta la que sea, y proceda de
donde proceda.

Nota informativa
En las crueles acciones terroristas contra la
El concepto de la paz está profundamente enraizado

humanidad existe una falta total de piedad, siendo

en

misma

éste un valor religioso islámico también fundamental,

denominación de ésta y de sus creyentes, los

clemencia ésta que se ha de aplicar hasta en

musulmanes, hasta nuestro saludo que no es otro

tiempos

que desear la paz antes de hablar de cualquier otra

rechazados los excesos y abusos, no solo contra el

cosa con los demás: "assalamu alaikum / la paz sea

personal militar, siendo mucho más graves aún los

con vosotros".

crímenes contra la población civil; piedad de la que

la

religión

del

Islam,

desde

la

de

guerra,

estando

absolutamente

carecen los duros corazones de los autores de actos
terroristas y genocidas, inmisericordes.

Así está presente la idea de paz como fundamento
motivador en la vida de los musulmanes, desde la
paz interior a la paz de Dios, pasando por la paz

La protección y valor de la vida humana, así como la

social y por no declarar la guerra, en armonía con el

prohibición clara y expresa de matar de ninguna

resto de seres humanos y el Creador.

manera por ningún motivo a otro ser humano, son
imperativos coránicos y mahométicos, islámicos por

En el orden religioso islámico, está conceptuado el

tanto, y que se proclaman por todas las mezquitas

terrorismo como un crimen conexo al genocidio,

de España, lugares de paz y oración.
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Ante el sombrío panorama internacional también

Junta de Extremadura, a las 12:30 del jueves 21 de

hemos de llamar la atención sobre la situación de la

enero de 2016.

población civil musulmana que sufre la guerra en
Siria e Iraq o el apartheid en Myanmar/Birmania o el

En la reunión estuvo presente, Dª. Carmen Núñez

pogromo en República Centroafricana, con seres

Cumplido. Directora General de Políticas Sociales,

humanos desplazados buscando sobrevivir y quizás

Infancia y Familia así como D. Rafael Valencia

tener un futuro digno.

profesor

de

Derecho

de

la

Universidad

de

Extremadura.
Trabajemos unidos todos, seres humanos de toda
convicción, solidarios y conscientes, para que reine
la paz y la misericordia. La paz sea con vosotros.
Fdo. Riay Tatary Bakry
Presidente

El Presidente de la Comisión Islámica de
España en Extremadura
Mérida, 25/01/2016,islamedia
El Sr. Rossell expuso con detalle la necesidad de
que la comunidad musulmana extremeña disponga
de un cementerio para los enterramientos islámicos
máxime cuando se hizo la petición hace más de
quince años, sin resultado. Y explicó la experiencia
en toda España y especialmente la promesa de
presidente de Extremadura a sr. Adel Najjar,
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura (UCIEX), que está en Gaza de visita
familiar.
El Sr Tatary habló de la situación existente con la

El jueves 21 de enero de 2016, el presidente de la

llegada

Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary se

de

refugiados

sirios

a

nuestro

país,

especialmente a Extremadura.

desplazó junto con el subdirector general de
Relaciones con las Confesiones D. Jaime Rossell, a

Tras

la capital extremeña Mérida.

debatir

conversación

los

dos

temas

se

centró

la

de la necesidad de tener ya un

cementerio en Mérida o en Don Benito. Y Por otra

El objetivo es visitar la Directora General de Acción

parte se habló sobre la preparación de la Junta para

Exterior de la Junta de Extremadura, Dña. Rosa

recibir a refugiados.

María Balas Torres, para tratar temas de interés
para la comunidad musulmana extremeña en

La reunión duró alrededor de noventa minutos , en

particular y la sociedad de Extremadura en general.

un ambiente extendido y

amenotor, tanto el

Sr.Rossell como el Sr .Tatary agradecieron la

Tanto el subdirector general de Relaciones con las

acogida y amabilidad demostradas por parte de

Confesiones D. Jaime Rossell, como el presidente

ambas directoras y se despidieron con la esperanza

de la Comisión Islámica de España,D. Riay Tatary

de tener ya solucionado este tema teniendo el

fueron recibidos en la sede de la presidencia de la

primer cementerio en Extremadura.
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“Vivir sin miedo, vivir en Paz” acto con
motivo del Día Escolar de la No violencia
y la Paz

crisis refugiados,…) en las actitudes sociales de las
personas: El miedo, los prejuicios, sobre todo la
“islamofobia”, las decisiones políticas, la función de

Zaragoza, 23 de Enero 2016,islamedia

los medios de comunicación, la simplificación de los
problemas, las soluciones ”armadas”, …. Para ello
contaremos

con

la

colaboración

de

diferentes colectivos que nos pueden ayudar a
interpretar esta realidad desde una “nueva mirada”.

Jornada de convivencia para mujeres en
la mezquita de Oviedo
Oviedo, 24 de enero de 2016, Farid Aitidir

Ayer Viernes a las 18 horas, en la Casa de las
Culturas y de la Solidaridad c/ Palafox, nº 29. Con la
colaboración de : Casa de las Culturas, ARAPAZMPDL (Movimiento por la Paz, el desarme y la
Libertad), Movimiento contra la Intolerancia, SOS
RACISMO ARAGÓN y

Comunidad Islámica de
La Comunidad Islámica del Principado de Asturias

Zaragoza.

(Mezquita de Oviedo) organizó con la colaboración
de la Fundación Pluralismo y Convivencia, una

Intervinieron en representación de las entidades
participantes,
miedo

donde

confirmaron

que

el

jornada de convivencia de mujeres musulmanas de

“El

Asturias.

dificulta la toma de decisiones y limita

nuestra libertad. Vencer los miedos, romper los
prejuicios, defender la libertad”. Intervino en nombre

La jornada se desarrolló en la mezquita de Oviedo el

de la Comunidad Islámica

sábado 19 de diciembre 2015 y durante la cual las

de Zaragoza, su

participantes tuvieron la oportunidad de reunirse,

presidente D. Fawaz Nahhas.

como lo hicieron el año pasado, y tuvieron también
la oportunidad de intercambiar visiones sobre la
situación y de las mujeres musulmanes y su
visibilidad dentro de nuestra comunidad.
Durante este encuentro nuestra comunidad ha
organizado

una

comida

típica

marroquís,

especialmente preparada para ellas y que consistía
en platos de cuscús, tayines marroquís y dulces
árabes acompañados de té y café.
El acto fue con motivo del Día Escolar de la No

La participación a este encuentro ha sido un éxito.

violencia y la Paz ( 30 de Enero), Universidad

Unas treinta mujeres y jóvenes han respondido

Popular de Zaragoza organiza una mesa redonda

favorablemente

donde podamos reflexionar sobre la implicaciones

a

nuestra

invitación:

mujeres

musulmanas, mujeres no musulmanas, mujeres de

de los últimos acontecimientos (atentados París,

Marruecos, de España, de Venezuela, de Argelia, de
3

El Ayuntamiento de Griñón asegura que
el servicio en el cementerio musulmán
se sigue realizando con normalidad.

Siria, del Sahara Occidental, de Egipto...etc. Todas
nos han agradecido la organización de este evento
que

considera

una

buena

oportunidad

para

Madrid,08/01/2016,islamedia

relacionarse, conocerse y conocer mejor a las
mujeres autóctonas y sus costumbres.
Nadie duda de la importancia de estos encuentros
para

la

integración

de

la

mujer

musulmana

inmigrante en la sociedad española y la convivencia
y el entendimiento entre culturas y religiones.Al final
del encuentro, todas se felicitaron del éxito del
mismo y se dieron cita para el próximo encuentro en
nuestra mezquita.

La Comisión Islámica de España
condena el atentado terrorista en
Estambul

En relación a las noticias que esta Comisión Islámica
de España ha tenido conocimiento sobre el supuesto
cese de enterramientos en el cementerio musulmán

Madrid, 12 de enero de 2016,islamedia

de griñón.
El presidente D. Riay Tatary se ha puesto en
contacto

con

el

Sr.

Alcalde-Presidente

del

Ayuntamiento de Griñón interesándose sobre la
veracidad de esta noticia.
El Alcalde-Presidente José María Porras Agenjo, por
parte ha desmentido tajantemente los rumores al
respecto y publicó un comunicado oficial colgado en
la página Web del Ayuntamiento de Griñón, cuyo
texto íntegro lo reproducimos:
Nota informativa
La Comisión Islámica de España expresa su más

[En relación a las noticias que esta Alcaldía

enérgica condena y repulsa por el cruel atentado

Presidencia

terrorista cometido hoy en Estambul, que dejó al

supuesto cese de enterramientos en el cementerio

menos

musulmán de griñón, por medio del presente

diez

muertos

y

del

que

Turquía

ha

responsabilizado al Estado Islámico (EI).

ha

tenido

conocimiento

sobre

el

manifiesto:
Que en ningún caso se ha realizado ningún decreto

Los musulmanes españoles expresan también sus

ni resolución al respecto de un supuesto cese en el

condolencias

servicio.

a

las

familias

de

las

víctimas,

deseando la plena recuperación de los heridos y

Que el servicio en el cementerio se sigue realizando

transmiten su solidaridad con el pueblo turco.

con normalidad.
Que iniciado el procedimiento para la concesión de

Ante este hecho criminal, la Comisión Islámica de

este cementerio, y según los plazos legales, la

España reitera su pleno compromiso en la lucha

adjudicación definitiva se realizará en este mes de

contra cualquier tipo de terrorismo, y espera que los

enero.

responsables de este atentado puedan ser detenidos

Por todo lo anterior, sirva la presente para desmentir

y llevados ante la justicia cuanto antes.

cualquier tipo de rumores al respecto, rogando que
se eviten en el futuro este tipo de afirmaciones que

Fdo. Riay Tatary Bakry - Presidente
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afectan a un tema tan sensible como el cementerio

para responder a las preguntas de las hermanas. Ha

musulmán de Griñón.

sido el primer día en Cadrieta .

Firmado y sellado: Alcalde-Presidente José María

El segundo día ha sido en la Mezquita de Rahma de

Por

Pamplona, sede de la comunidad Islámica Al-Badr
de Pamplona. Donde participaron mucha gente

2º Curso
Navarra

de

ciencias

islámicas

en

procedente de varias localidades próximas a la
capital Navarra.

Cintruénigo, 03/01/2016, islamedia

El tercer día del curso se ha desarrollado en la
localidad de Cintuenigo, con conferencias de ambos
La Unión de Comunidades Islámicas de Navarra,

conferenciantes

con

Muhammad PyB . Al final hubo un debate muy rico

el

apoyo de

la

UCIDE,

celebró su

segundo curso de ciencias islámicas en Navarra el

sobre

la

Sunna

del

Profeta

en un ambiente muy agradable .

día , 1,2 y tres de enero de 2016 correspondientes
al 21 al 23 de Rabiul alaual bajo el lema: “Quien
estará depositado del bien de Allah, le enseña las
ciencias del Din”.
El evento comenzó con la lectura de aleyas del
Corán. A continuación, inauguró el encargado del
evento, el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Navarra, Mohamed Amnay con la
bienvenida a los conferenciantes y participantes
explicando el objetivo de la elección del tema del
Se clausuró el Curso con unas palabras que dirigió

Curso.

al público, el encargado del evento en las que
Seguidamente, empezó el Sheij Mohamed Boukdir y

agradeció a los participantes y a los asistentes su

luego el Shaeij

Naydi Bin Salih la primera

presencia y pidiendo a Al•láh que aprovechemos los

conferencia bajo el título: EL aprendizaje del Corán.

conocimientos que hemos aprendido en esas

La segunda conferencia se tituló: Aspectos de la

charlas y que hemos acertado en la elección del

vida de nuestro Profeta,

tema de nuestro segundo encuentro de formación
religiosa.

Después de la oración del Viernes, se ofreció el
almuerzo a todos los asistentes y se tomó un
período de descanso hasta la oración del Asr.
Entretanto, dedicaron los conferenciantes tiempo
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Musulmanes españoles quieren adaptar
el calendario escolar al Ramadán

«Dentro de tres años, el Ramadán se celebrará en el

Granada,28/01/2016,ideal.es

explicado.

mes de mayo y no habrá ningún problema», ha

Clausurado el Primer Curso formativo de
mediadores de familia
Zaragoza,10/01/2016,islamedia

La Comisión Islámica de España (CIE) está
estudiando solicitar a las autoridades educativas,
incluidos los rectores, que adapten el calendario de
exámenes al Ramadán, pues este año se inicia el 6
de junio y finaliza el 6 de julio, coincidiendo con el

Hoy día 10 de enero de 2016, la Comunidad

final de curso en todas las etapas de educativas,

Islámica de Zaragoza organizó el “Primer Curso

universitarias y no universitarias, e incluso con las

formativo de mediadores de familia” impartido por el

Pruebas de Acceso a la Universidad.

especialista, Psicólogo y experto en mediación social
D. Mohamed Alcadaoui, lugar de celebración por la

El Gobierno británico anunció esta semana que los

mañana en el Centro Cívico Oliver (Talleres) por la

exámenes de las materias más importantes serán

tarde en la Escuela Árabe Abuelkasim (familias).

programadas antes del inicio del Ramadán y,
preferentemente, por la mañana o al mediodía,

La primera fase de la formación continua sobre los

cuando esto sea posible, según un comunicado del

tratamiento psicoeducativo para resolver conflictos

Consejo de Calificaciones.

entre padres, madres y entre los hijos.La duración
de esta primera etapa ha sido alrededor de 7 horas

El presidente de la Comisión Islámica, máximo

repartidas entre la mañana y la tarde.

representante de los musulmanes en España, Riay
Tatary, ha avanzado a Europa Press la posibilidad
de proponer una alternativa para los alumnos
musulmanes que ayunen durante este mes con el
objetivo de que «no se vean perjudicados». En
cualquier caso, ha indicado que no lo van a plantear
como

"una

obligación"

para

las

instituciones

educativas, sino como una opción.
«Tenemos que estudiar bien el calendario de
exámenes, tanto en la etapa obligatoria como

Se han formado 4 grupos de trabajo. el numero

postobligatoria y la universidad para adecuarlo de

formadores que han participado ha sido 16 personas

forma correcta», ha señalado Tatary, que ha

hombres y mujeres.

advertido de que, dado que este mes de ayuno varía
en función del ciclo lunar, durante los tres próximos

La segunda etapa se celebrará al después de tres

años va a coincidir con el final de curso escolar.

meses tras realizar ciertas prácticas por parte de los
6

formadores, que se reunirán una vez al mes para

Ponente

invitado

tratar los casos que surgen durante este periodo.

Embajador de la República de Francia en

Al final de la totalidad de la formación, se entregarán

España

los diplomas correspondientes a los que han

Y

finalizado la formación por completo.

afectuosamente.]

Tatary invitado al informativo con M.
Yves Saint-Geours, Embajador de la
República de Francia en España

Cursos de Formación para profesores e
hispanohablantes según el método
andalusí

Madrid,20/01/2016,islamedia

Madrid,23/01/2016,islamedia

aprovechan

la

M.

Yves

oportunidad

Saint-Geours

para

,

saludarle

Estimado amigo,
Me complace adjuntarle invitación al desayuno

Dr. Ayman Adlbi, profesor y promotor del Curso de

informativo

Formación

de

INTERNACIONAL.

la

tribuna "FORO
Comercio,

para profesores, según el método
andalusí para hispanohablantes,  ْٱلقاعِ َد ُة األ ْن َدلُسِ يَّةpara la

ESPAÑA

Inversión

y

enseñanza del Corán Sagrado y el idioma árabe, ya

Diplomacia" con M. Yves Saint-Geours, Embajador
de la República de Francia en España. El acto está

tiene otra cita para seguir propagando el nuevo

organizado

método eficaz y rápida para poder leer el Corán.

por

Nueva

Economía

Fórum

y

patrocinado por ABERTIS.
Se trasladó a las Palmas, después de pasar por

El desayuno tendrá lugar en Madrid, el próximo 9 de
febrero de 2016, a las 9 horas en el Hotel Ritz (Plaza

Extremadura, Valencia, Aragón, Navarra, Alicante,

de la Lealtad, 5).

San Sebastián y Canarias con el único objetivo,
ayudar y facilitar a los hispanohablantes, la lectura
del Sagrado Corán.

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy
cordialmente.
José

Luis

Rodríguez,

Presidente

de

El Dr. Adlabi, está dispuesto impartir el curso

Nueva

cualquier parte de España con el fin formar a

Economía Fórum.

profesor

e

interesados

en

aras

a

tener

un

[Nueva Economía Fórum y ABERTIS Tienen el

aprendizaje de la lengua árabe y el Sagrado Corán

placer de INVITAR

de forma fácil y correcta.

A Sr. D. Riay Tatary Bakry

Presidente de

COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA
al desayuno informativo que tendrá lugar el próximo
día 9 de febrero de 2016
a las 9 horas en el Hotel Ritz de Madrid (Plaza de la
Lealtad, 5).
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Nuevo presidente para la Comunidad
Islámica ALOUAHDA de Mataró

miembros de la comunidad con derecho de voz y

Mataró, 25-01-2016, islamedia

en señor Idriss Ahmadi y un 72,7% al señor

voto, los votos anulados un 3,6%, un 23,6% votaron
Abdessamad El Bakali.
Así la asamblea general ha dado un apoyo
mayoritario

al

presidente

electo

el

señor

Abdessamad El Bakali que, en un declaración,
comentó que los próximos días presentará su junta
directiva a los miembros de la comunidad, y las
líneas básicas del mandato 2016-2018.
El señor Bakali, en una declaración, agradeció a
todos los miembros de la comunidad por el apoyo y
la

confianza

depositada

en

su

candidatura

El pasado domingo, día 24 de enero de 2016, los

comprometiéndose a conseguir los retos de la

miembros de la Comunidad Islámica ALOUAHDA de

comunidad mediante el trabajo en equipo, la unidad

Mataró tuvieron cita con una asamblea general en la

y la hermandad. El señor Bakali concluyó su

sede de la comunidad desde las 14: 00h hasta las

declaración agradeciendo el comité de garantías por

18: 00h con el objetivo de elegir una nueva

el esfuerzo y el trabajo invertidos para que el

presidencia y por tanto una nueva junta directiva

proceso electoral se desarrolle en condiciones de

para los próximos dos años 2.016 hasta 2.018. La

transparencia y democracia.

asamblea general tenía que elegir entre dos
candidaturas presentadas; el señor Abdessamad El
Bakali y el señor Idriss Ahmadi.

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

La comisión electoral de la comunidad formó un
comité de garantías como iniciativa para garantizar

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

la imparcialidad y la transparencia del proceso
electoral.El comité ha estado formado por: Agapit
Borras, Jordi Merino, María Maco, Xavier Mante.
Según fuentes de la comunidad la participación en
las elecciones fue un 47,6% del total de los
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