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Ramón Rivera (Canal Extremadura TV); Fernando
de Las Heras (Podemos); Arturo Regalado ( onda
cero) ; y Vecinos de la mezquita, Ricardo Cabezas y
Manoli Martín.

Vecinos y medios de comunicación
comparten la ruptura de ayuno del
Ramadán en la mezquita de Badajoz
Badajoz,09/06/2017,islamedia

El objetivo de la jornada es derribar las barreras y
fomentar la convivencia entre los distintos
componentes de la sociedad española.

y ayudar ” el lema del proyecto
de la comunidad musulmana de Terrasa
“ Ayunar

Terrassa,19/05/2017,islmedia

La Comunidad Musulmana de Terrassa, organiza
durante el mes de Ramadán su proyecto caritativo
“Cesta de Arrahmán”, que lleva realizando desde el
año 2012, y cuyo objetivo es ayudar a cientos de
personas en el mes de Ramadán
Se trata de la quinta edición de un proyecto que
cuenta con la colaboración de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña, y el esfuerzo
de los voluntarios que dedican este trabajo para
dibujar una sonrisa a los niños y niñas que lo
necesitan.

Compartimos juntos felices momentos de
amistad y convivencia.
Estuvo con nosotros Ricardo Cabezas Martin (
PSOE ) ; Antonio Tinoco, presidente de prensa de

También se organizará una cena solidaria para
conseguir aportaciones, y donaciones a favor de las
familias necesitadas en Terrassa.

Badajoz; Manuela Martín (periódico Hoy); Fernando
Valbuena Arabaiza (periódico Extremadura); Juan
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La Unión de Consumidores islámicas de
Extremadura ha hecho un llamamiento a todos los
representantes de las comunidades islámicas en la
región para invitar a los vecinos a compartir con ellos
una ruptura de ayuno.

Alcalde de Plasencia y Autoridades
comparten la ruptura del ayuno con los
musulmanes
Plasencia, 31 de mayo 2017 - islamedia

Estudio analítico sobre
musulmán en España

alumnado

Madrid,16/05/2017,islamedia

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, asistió a
la jornada de ruptura del ayuno, organizada por la
comunidad islámica de Plasencia, el miércoles, 31
de mayo, acompañado por varios concejales del
ayuntamiento de Plasencia, Flor Conejero, concejal
de servicios sociales; Sonia Grande, concejal de
empleo y empresa; María Luisa Bermejo, concejal
de cultura; María Teresa Díaz, concejal de familia e
igualdad; y Luis Díaz Sánchez, concejal de juventud.

Aproximación a la escolarización en España
El sistema educativo español se organiza en etapas,
y entre las de mayor incidencia figuran las de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato; estas etapas
se subdividen en ciclos, siendo desde el Segundo
Ciclo de Educación Infantil susceptibles de impartir
enseñanza religiosa hasta el Bachillerato.
La denominación de los centros educativos públicos
de mayor incidencia son los colegios de educación
infantil y primaria (CEIP), aunque también los haya
exclusivos de infantil (EI) o de primaria (CEP), y los
institutos de educación secundaria (IES), que
incluyen bachillerato.

También asistió la máxima representación religiosa
católica, el administrador Diocesano de la Diócesis
de Plasencia, Francisco Rico Bayo; y representantes
del cuerpo Nacional de guardia civil.

En materia de enseñanza no universitaria tienen
competencias
traspasadas
la
mayoría
de
autonomías para el profesorado de religión, salvo
Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Ceuta y
Melilla dependientes del Ministerio de Educación.

Fue una jornada de convivencia ejemplar organizada
por la comunidad islámica de Plasencia, una forma
de luchar contra el radicalismo y islamofobia.

La población musulmana en edad escolar representa
un 4% del total de alumnos escolarizados
manteniendo parecidos porcentajes del total de
población musulmana con respecto al total de
población residente en España, debiendo señalar
que la densidad de población, y por tanto de
alumnado, puede variar mucho de una localidad a
otra.

La jornada se enmarca dentro de las actividades del
mes de Ramadán, cuyo objetivo es defender la
convivencia con todos los tejidos sociales.

Para evaluar el alumnado musulmán por
nacionalidad, tomamos como marcadores las
nacionalidades de Marruecos, país de mayoría
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musulmana que destaca del resto de nacionales de
Estados miembros de la Organización de la
Cooperación Islámica, y de los ciudadanos
españoles que profesan la religión islámica:

de alumnos musulmanes por centro educativo,
recogiéndose también la cifra de estos.
Este informe no recoge datos sobre los centros
educativos privados, en su mayoría católicos o
laicos, ni sobre los alumnos universitarios, de
cualificación o formación profesional, de garantía
social, ni de educación especial o de adultos,
deportiva, artística o de idiomas.

Marroquíes.
Españoles.
Entre el alumnado muslime español destacan por
porcentaje del total de alumnado matriculado
provincial, los siguientes grupos de musulmanes
nacionales:

Visita escolar de La Inmaculada-PP.
Escolapios de Getafe, a la Mezquita
Central de Madrid

Cebtíes.
Melillenses.

Madrid, 07/06/17, islamedia.

Por su situación geográfica, la presencia de alumnos
musulmanes es mayor en número en las autonomías
de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valenciana,
seguidas de Murcia, y en porcentaje las de Ceuta y
Melilla. Por provincia destacarían Barcelona y
Madrid, seguidas de Murcia, y en porcentaje Ceuta y
Melilla.
Fuentes estadísticas
El Ministerio de Educación facilita las cifras de
centros
educativos,
alumnos
extranjeros
y
profesores de religión, datos que se contrastan y
complementan con la Unión de Comunidades
Islámicas de España para la obtención de un censo
lo más completo posible.

Como todos los años, alumnos de 1º de Bachillerato
(93 alumnos y tres profesores) del Colegio Católico
“La Inmaculada-PP. Escolapios de Getafe. Durante
nuestro periodo de formación integral en el Centro
hemos estudiado las tres religiones monoteístas o
religiones del Libro.

Del alumnado extranjero se estudian las cifras de los
nacionales de los 57 Estados miembros de la
Organización de la Cooperación Islámica (OCI) con
representación permanente ante Naciones Unidas
en Ginebra (Suiza) y Nueva York (EE.UU.). Aunque
hay musulmanes en todos los países del mundo en
diferentes proporciones, mayorías o minorías, en
este estudio se toma el valor absoluto de 42
nacionalidades tras comprobar que el resultado
actúa como factor de compensación para con las
minorías musulmanas inmigradas desde Europa y
América principalmente, no contabilizadas.

El Departamento de Formación Religiosa organiza
una salida a visitar tres comunidades religiosas
monoteístas. Nos encantaría tener un encuentro con
la comunidad musulmana visitando la mezquita que
Ud. preside.
Ya en cursos anteriores alumnos del Centro
Educativo “La Inmaculada- PP. Escolapios” de
Getafe compartieron con Uds. cordiales momentos
que los alumnos de 1º de Bachillerato del presente
curso académicos desean tener esta grata
experiencia.

Se aprecia la incidencia del descenso del alumnado
muslim inmigrante en las autonomías de Canarias,
Castilla y León, Castilla La Mancha, Ceuta,
Extremadura, Galicia y La Rioja, y en la provincia de
Jaén;
también
desciende
el
alumnado
hispanomusulmán
en
Cádiz
y
Badajoz,
descendiendo la cifra general en Galicia y La Rioja, y
provincias de Córdoba, Las Palmas, Badajoz y
Pontevedra, aunque al ascender en el resto, resulta
un saldo final positivo por el aumento general del
alumnado.

Los visitantes fueron atendidos por el coordinador de
la Asociación Musulmana en Espala, el Dr. Charif
El Aly miembro de la comunidad islámica de Madrid.
Se les ha explicado los elementos principales del
islam, cuáles son sus fundamentos, así como los
pilares del islam y sus valores de convivencia,
igualdad y hermandad.Acto seguido se les ha dado
una descripción de la mezquita y cuales sus
elementos arquitectónicos principales como son los

Para la evaluación de la incidencia de la demanda
de enseñanza religiosa islámica en los colegios e
institutos públicos se debe tener en cuenta la ratio
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arcos la cúpula, el agua, las plantas y la distribución
de la luz.

cabo son las siguientes: Zona Institucional, Zona
Deportiva, Zona Cultural y Polideportivo Triángulo de
Oro. En cuanto a los escenarios, habrá tres: uno a la
altura del 128 de Bravo Murillo, otro a la altura de la
Junta de Distrito (Bravo Murillo 357) y un tercero en
el entorno de la Plaza de Isabel II (Bravo Murillo
218).

Esta visita se enmarca dentro del programa cultural
de la Asociación Musulmana en España, Alcanatara
dirigido a los escolares para animar el conocimiento
y fomentar la cercanía entre los que formamos la
sociedad española. La Profesora Rosario quien
acompaño los alumnos del colegio “La InmaculadaPP. Escolapios de Getafe. . Agradeció muchísimo
por la acogida y la atención prestada y dijo: Nos ha
gustado mucho.

Repartidos por todas estas zonas, habrá todo tipo de
talleres organizados por las asociaciones, entidades
y ONG que colaboran con esta jornada. Los habrá
dedicados a la creatividad (cometas, bricolaje,
disfraces, muñecos de guiñol, prensa, marmolado,
etc), medioambientales, de reciclaje, de cuentos
personalizados, expresión corporal, de distintos tipos
de bailes y danzas, de actividades plásticas y
manuales (cerámica, máscaras, dibujo y pintura,
papiroflexia, etc). También habrá juegos de
cooperación y autóctonos o bailes populares.

Participamos en el día de la Infancia en
el Barrio de Tetuán
Tetuán (Madrid), 21/05/2017,islamedia

El domingo 21 de mayo, gran parte de la Calle Bravo
Murillo se ha convertido una vez más el escenario
del popular Día de la Infancia, con actividades y
juegos para pequeños de todas las edades
repartidos desde la Glorieta de Cuatro Caminos
hasta el cruce de Bravo Murillo con Capitán Haya.
En esta edición, la número 36, el Día de la Infancia
tendrá como lema “Tetuán acoge“, y los talleres, las
actuaciones, los pasacalles y las atracciones
infantiles que puedan adaptarse girarán en torno a
dicho tema.

Además de las actividades programadas, en esta
edición se repartirán aproximadamente 3.000
meriendas, compuestas por un batido o un zumo y
una barrita de cereales, magdalena envasada o
similar. Será en los puntos de información a partir de
las 17 horas. Además, habrá varias mesas a lo largo
de la calle para la retirada gratuita de libros infantiles
y juveniles, y también para adultos.
Por otro lado, en el escenario de la calle Bravo
Murillo 357 se sortearán, a las 20 horas, 60 lotes de
dos entradas (una infantil y una de adulto) al ZOO
Acuarium de Madrid.

Todas las actividades y talleres se celebrarán, en
función de su temática y edad, o su tipo, en varias
zonas, puntos de interés y escenarios repartidos a lo
largo de la calle. Las zonas en las que se llevarán a

El pasado día 21 de Mayo se ha celebrado en
nuestro distrito como es habitual el Día del Niño, por
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este motivo desde AJMES (Asociación Jóvenes
Musulmanes
Españoles),
hemos
participado
desarrollando algunas actividades
dirigidas a nuestros vecinos más pequeños,
colaboraron la Asociación Musulmana de España,
la Unión de Comunidades Islámicas de España y la
Fundación Pluralismo y convivencia.

Condena del atentado y condolencias
por las víctimas del atentado del Puente
de Londres
Madrid, 04 de junio de 2017,islamedia

Para nosotros ha sido un placer como asociación
participar en esta fiesta y colaborar activamente en
cualquier iniciativa propuesta por el ayuntamiento de
Madrid, especialmente en este caso al celebrarse en
nuestro distrito.

Nota de prensa
Ataques terroristas y criminales, con total desprecio
a la vida humana, se suceden y nos vuelven a
golpear, en Londres, Reino Unido, causando Siete
muertos y al menos 48 heridos, dejándonos
conmocionados por su acción desalmada que
merece nuestra más enérgica repulsa y condena.
Desde la Comisión Islámica de España,
condenamos enérgicamente, este y todo ataque
asesino, sintiéndonos solidarios con el pueblo del
Reino Unido, con quienes nos sentimos
consternados, solidarios todos sean cuales sean
nuestras convicciones, y expresamos nuestras más
sentidas
condolencias
por
las
víctimas,
absolutamente inocentes.

Nuestra propuesta es desarrollar varias actividades:
• Transcripción de nombres a la lengua árabe,
llevándose cada niño un bonito recuerdo a casa.
• Elaboración de tatuajes de henna.
• Degustación para los mayores que acompañen a
los niños de café con cardamomo.

El Presidente de la Comisión Islámica de España,
Fdo: Riay Tatary Bakry

Para desarrollar estas actividades hemos utilizado
los siguientes materiales:

Reunión de la junta de UCIDCAT en la
sede de la c.i. De las Borges Blanques

• Mesas y sillas para desarrollar los talleres.

Lleida,21-05-2017,islamedia
• Papeles previamente
transcripción del nombre.

diseñados

para

la

• Rotuladores gruesos de colores.
• Henna y aplicador para dibujar.
•´Degustación de té.
• Vasos de plástico.
El número de metros cuadrados ocupados para
desarrollar la actividad no ha sido muy elevado
debido al tipo de talleres que realizamos.
Se han desarrollado todas las actividades de forma
organizada y nos alegró mucho la visita de un
número muy grande a la caseta, participando en las
distintas modalidades presentadas en la misma.

El pasado domingo, día 21 de mayo de 2017, la
junta de UCIDCAT tuvo su reunión del mes de mayo
en la sede de la comunidad islámica de la Borges
5

Blanques (Lleida) de las 15: 00 h hasta las 18: 30 h
con el orden del día sea:

españoles y, seguidamente, presentó al coordinador
de las comunidades islámicas del levante, Ihab
Fahmy, el cual habló sobre el trabajo de la comisión
islámica de España (CIE) presidida por el Sr. Riay
Tatary.

Iniciando de la reunión con la lectura de algunos
versículos del Sagrado lcoran.
Palabra de bienvenida. Lectura y aprobación del
acto anterior.

Fahmy centró su ponencia en que el propósito de la
CIE es que gocen todos los musulmanes en España
del derecho a practicar su fe con una aplicación
eficiente del acuerdo del 1992, en todos sus
artículos y en todos los niveles, pues es una ley al
amparo de todos los musulmanes que residen en
España con los mismos derechos y obligaciones.

Repaso de las actividades y reuniones llevados a
cabo por los miembros de la junta del mes pasado.
Tema UCIDE / UCIDCAT: reunión con el presidente
de UCIDE y la directora de la FPC.

II
Congreso
organizado
por
Comunidad Islámica de Patraix

la

El coordinador felicitó a la organización del congreso
y reflexionó sobre cómo hay que aprovechar estos
momentos de alegría para compartir sus valores
religiosos con los vecino de cualquier religión o
ideología.

Valencia a 24/05/2017,islamedia

Jornada sobre el papel
musulmanes en Manresa

de

los

Manresa,25 de mayo de 2017,islamedia

En un ambiente lleno de alegría iniciado con cantos
religiosos, celebraron las comunidades islámicas
senegalesas su segundo congreso organizado por la
Comunidad Islámica de Patraix del 19 al 20 de este
mes.
Bajo el lema Islam e inmigración, las ponencias han
sido impartidas por los líderes religiosos de diversas
partes de España, con su chiej Mouhamadou Mahy
Cisse de la Tariqa Tijaniyya de Kaolack, procedente
de Senegal, se encontraban el teólogo Imam
MOHAMED AHMED ABDELRAZIK de la universidad
del Azhar y Yasin Latuf, que asistieron al congreso
en representación de la Comunidad Islámica de
Valencia.

Mesa redonda sobre, el papel de los musulmanes en
Manresa y distintos discursos de los funcionarios de
las dos mezquitas de Manresa.

Tantos responsables del Ayuntamiento de Manresa
y las distintas administraciones del Estado como
líderes religiosos de las mezquitas debatieron de la
mejor forma de colaboración para mantener la
convivencia en la ciudad.

Issa Coundol, imam de la mezquita de Patraix, en
su intervención, recalcó sobre la conducta que
debemos seguir como musulmanes valencianos o
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español, para las comunidades musulmanes y
mezquitas, también fuera de España.

Iftar juvenil en la Mezquita Central de
Madrid
Madrid,06/06/17,islamedia

Impartió el curso Dr. Ayman Adlbi, profesor y
promotor del método andalusí, una metodología para
enseñar el árabe para poder leer el Corán de forma
eficaz y rápida., y que ha realizado la experiencia en
otras regiones, como Extremadura, Valencia,
Aragón, Madrid, Navarra, Andalucía, Pamplona, y
Canarias.
El curso se impartió el día 28 de abril y duró hasta
el día 11 de mayo de 2017.

Curso intensivo en el mes de ramadán
del método andalusí
Madrid, 15/05/17, islamedia.

La Asociación de Jóvenes Musulmanes Españoles
(AJMES), organizará el sábado 17 de junio de 2017,
Iftar para los jóvenes cuyas edades de 12 a 16 años.
Lugar de celebración en la segunda planta de la
Mezquita Central de Madrid, C/ Anastasio Herrero, 5.
Colaboran la Asociación Musulmana de España, y la
Fundación Pluralismo y Convivencia.

Clausurado el tercer curso de Formación
para profesores, según el método
Andalusí en Melilla
Melilla, 11/05/2017 , islamedia
Se celebrará el VI Curso de Formación para
enseñar el Corán Sagrado y el idioma árabe,
organizada por la Asociación de Jóvenes
Musulmanes Españoles (Ayial). Con la colaboración
de la Asociación Musulmana de España y la
Fundación Pluralismo y Convivencia. Objetivo del
curso es enseñar a los profesores y padres una
metodología para enseñar el árabe para poder leer
el Corán de forma eficaz y rápida.
El método andalusí adaptado a la lengua española,
es de efectividad demostrada y de fácil dominio fue
expuesto y explicado a los participantes el Dr. Aiman
Adlbi quien ayudado por las modernas tecnologías
ha transmitido el método a los asistentes al curso
celebrado durante el mes de Ramadán en la
Mezquita Central de Madrid, por cuarto año
consecutivos.

La Asociación Musulmana de España (AME), y la
Asociación de Jovenes Españoles (AJMES),
organizaron el tercer curso de Formación para
profesores, según el método Andalusí, para
hispanohablantes, para la enseñanza del Corán
Sagrado y el idioma árabe, en todo el terreno

Además del aprendizaje y los beneficios educativos
culturales, uno de los objetivos marcados era la
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convivencia, ya que
al curso participarán
personas de la zona de Madrid y cercanías.

Visita de convivencia de la Universidad
de los Mayores de Extremadura
Badajoz, 18 de mayo de 2017, islamedia

El profesor que impartió el curso, Dr. Aiman Adlbi ha
echado su grano de arena por su forma amable y
cercana a los asistentes, lo que ayudará que el
ambiente cordial reine durante las jornadas del
curso, tanto la inscripción como el horario durante el
mes sagrado de ramadán está en el cartel adjunto.

Inaugurada la nueva mezquita en San
Sebastián de los Reyes
Sebastián de los Reyes, 30/05/2017,islamedia

En el marco de las actividades culturales de la
Comunidad de Badajoz, el presidente y el imam de
la Mezquita Adel Najjar, atendió amablemente a la
visita de la Universidad de los Mayores de
Extremadura.
Visita de convivencia a la Mezquita de Badajoz, con
su profesor Fernando González de un grupo del
curso de sociología (etnias del mundo) de la
Universidad de los Mayores de Extremadura.

El pasado viernes, 26 de mayo de 2017, vísperas del
inicio de ramadán, fue inaugurada la nueva mezquita
de la Comunidad Musulmana BADR, en la calle
Ibiza, 9 en San Sebastián de los Reyes, un
municipio del noreste de Madrid.
Al acto asistieron el alcalde de san Sebastián de los
reyes, don Narciso Romero, Mohamed Ajana,
secretario de la comisión islámica, miembros de la
Junta Directiva de la Comunidad Musulmana BADR
y varios representantes de las comunidades
islámicas cercanas y numerosos vecinos.
En su intervención Mohamed Ajana, ha subrayado el
efecto positivo de la presencia del alcalde como un
acto de normalización y reconocimiento de la
diversidad religiosa del municipio y de que la
apertura de estos lugares de culto es un
síntoma positivo de la aplicación de uno de los
derechos recogidos en el acuerdo de cooperación
entre el estado y la Comisión Islámica de España.

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