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Marzo 2014
Llega
el
contenedor
humanitaria a Siria

de

La campaña de reunir la ropa en buena calidad, fue
tarea de muchísima gente que participaron
activamente para traerla a la Mezquita Central de
Madrid y de esta a la plaza donde se preparaban, se
empaquetaban y se colocaban en el camión para
luego llevarlos al puerto.

ayuda

Madrid, 28/02/14,islamedia.

En esta tarea participaron jóvenes voluntarios de la
Comunidad Islámica de Madrid y es digno de
mencionar la labor de la Comunidad Islámica de
Valdemoro y la contribución del Consejo de Imames
de Ibiza así como la Comunidad islámica de
Villanueva del Pardillo en Madrid.
La Consejería Social de la Comisión Islámica de
España (UCIDE), Departamento de la Acción
Humanitaria apoyó y coordinó el envío de este
contenedor así como apoya los programas de ayuda
en colaboración de instituciones internacionales, y
otras locales en varios países que sufren
calamidades de todo tipo.

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

Agradecimiento del Consejo de Socorro
de Damasco Rural por la colaboración
de UCIDE
Madrid,23/02/2014,islamedia

El contenedor cuyo tamaño es de 40 pies cúbicos,
lleno de ropa de invierno para todas las edades y
mantas especiales para la situación en que
viven los desplazados sirios en el sur de Turquía.
Hermanas voluntarias de la Comunidad Islámica de
Madrid, prepararon la ropa pieza por pieza
separando y ordenándolas por edades, incluso
perfumando los paquetes para que lleguen a sus
destinos en las mejores condiciones.
Unos
benefactores
compraron
las
mantas
del Levante español, y ocuparon la mitad del
contenedor, y contribuyeron en los gastos de
traslado e envío desde Madrid hasta el puerto de
Valencia.

Ha recibido la Consejería Social de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, (Departamento
de Acción Humanitaria), dos recibos del Consejo de
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Socorro de Damasco Rural, un agradecimiento por
el envío de los 120 huérfanos, que se ha
comprometido de mantener su ayuda hasta que
cambie la situación emergente.

oriunda de los 57 Estados miembros de la
Organización de la Cooperación Islámica 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 29
nacionalidades tras comprobar que el resultado
actúa como factor de compensación para con las
minorías musulmanas inmigradas desde Europa y
América principalmente, no contabilizadas, de entre
quienes destacan los hispanoamericanos muslimes.

El primer recibo cuyo montante es de 9600 $
americanos correspondientes a los meses de enero
y febrero de 2014, 40$ por cada persona por mes,
firmado por el presidente del Consejo Muhammad Al
Saur.
El segundo recibo cuyo montante es de 2000 $
americanos correspondientes al donativo enviado a
los hermanos del Yarmuk en Damasco, firmado por
el presidente del Consejo Muhammad Al Saur, con
el agradecimiento a todos los que se solidarizaran
con sus hermanos en Siria.

El Ministerio de Justicia facilita los datos sobre
entidades religiosas registradas y las cifras de
concesión de nacionalidad española, el Ministerio
del Interior de imames penitenciarios, y el Ministerio
de Educación de alumnado extranjero 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.

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
agradece a todos y cada herman@, por sus
generosas aportaciones para ayudar a aliviar la
situación triste que viven nuestros hermanos en
Siria, especialmente los hermanos de Ibiza
(Consejo de Imames) y la (Comunidad Islámica
de
Villanueva
del
Pardillo
Badr-Madrid)
implorando al Altísimo, que les bendiga y les
proteja de cualquier daño.

Para los estudios demográficos de crecimiento de la
población musulmana se utilizan como referencia los
criterios y marcadores, tanto de natalidad como
defunciones y migraciones, del Instituto Nacional de
Estadística del Ministerio de Economía.

El Observatorio Andalusí publica su
estudio
demográfico
sobre
conciudadanos musulmanes

De este modo señalamos dos tipos de fuentes de
información fidedigna:

Madrid, 05/02/2014,islamedia

Registros de la Administración general del Estado.
Registros de la Unión de Comunidades Islámicas de
España.

"Estudio demográfico de la población
musulmana"
MADRID, 03/02/2014,(EUROPA PRESS)
Casi 9 de cada 10 nuevos musulmanes
residentes en España (el 89,8%) son españoles y,
de ellos, un 60% son descendientes, según el
'Estudio
demográfico
de
la
población
musulmana.
Explotación estadística del censo de ciudadanos
musulmanes en España' a 31 de diciembre de 2013,
elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE) y el Observatorio Andalusí, a
partir de datos del Padrón Municipal, de los
Ministerios de Justicia, Educación y Economía y de
UCIDE.

El Observatorio Andalusí, organismo autónomo de la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) ha publicado su estudio demográfico sobre
conciudadanos musulmanes cerrado el 31 de
diciembre de 2013.

El estudio, al que ha tenido acceso Europa Press,
revela que en España residen un total de 1.732.191
musulmanes, 60.562 más que en 2012. De estos
nuevos musulmanes residentes en España, 54.410
son españoles.

El Padrón Municipal de Habitantes coordinado por el
Instituto Nacional de Estadística es una referencia
fundamental para conocer la población existente de
ceutíes y melillenses muslimes, así como para el
conocimiento detallado de la población extranjera

Concretamente, de ellos, 32.199 (el 59,1%) son
descendientes, nacidos en España, 20.361 (un
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37,4%) nacionalizados y 816 (un 1,4%) naturales, es
decir, españoles que en el último año se han
convertido al Islam. De hecho, el estudio señala que
desde finales de los años 60, se ha producido "un
cierto goteo" de ciudadanos españoles que abrazan
el Islam.

profesores de religión los mismos padres de los
alumnos".
Las únicas comunidades que cuentan con
profesores de religión musulmana para Educación
Primaria, según indica el informe, son Andalucía (16
profesores), Ceuta (13), Melilla (11), Aragón (3),
País Vasco (2) y Canarias (1), aunque puntualiza
que en estas no se atiende el aumento de demanda.

En cifras generales, en España residen 1,7 millones
de musulmanes, de los que el 50% son marroquíes
(787.013) y el 30%, españoles (568.352). A estos les
siguen los senegaleses (63.760), los argelinos
(63.696) y los nigerianos (45.936).

Así, de los datos se desprende que el 90% de
alumnado musulmán carece de clases de religión y
que el 90% de los profesores de religión islámica
está desempleado, porcentajes que se mantienen
con respecto a 2012.

En cuanto a las nacionalizaciones, el informe revela
que en los últimos 45 años, han adquirido la
nacionalidad española 162.754 musulmanes, de los
cuales, 29.027 la adquirieron entre 1968 y 1997;
61.086 entre 1998 y 2007; y 72.641, entre 2008 y
2012.

NUEVE IMAMES EN CENTROS PENITENCIARIOS
Por otra parte, el estudio pone de relieve que el 95%
de las comunidades islámicas carece de cementerio
o almacabra (hay 24 en toda España) y que el 5%
de comunidades religiosas islámicas no tiene
mezquita u oratorio. Asimismo, señala que hay
nueve imames en centros penitenciarios --cuatro en
Cataluña, dos en Madrid y País Vasco y uno en
Melilla--.

Entre los musulmanes españoles, 314.147 son
descendientes, 162.754 nacionalizados, 31.952
melillenses, 31.383 ceutíes, 21.176 naturales y
6.940 melillenses y ceutíes emigrados.
Según precisa el informe, desde los años 40,
inmigrantes musulmanes han ido llegando a España
procedentes del Magreb Árabe, África Occidental,
Oriente Próximo y Oriente Medio, han adquirido la
nacionalidad española y ya tienen bisnietos.

En el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio
de Justicia constan inscritas 42 federaciones
confesionales islámicas (incluida la CIE), 1.279
comunidades
religiosas
y 20
asociaciones
confesionales. La CIE es la entidad encargada del
seguimiento del Acuerdo de Cooperación firmado
con el Estado español en 1992.

CASI UN TERCIO DE LOS MUSULMANES, EN
BARCELONA Y MADRID
Por comunidades autónomas, el mayor número de
musulmanes se concentra en Cataluña, con
465.142; Andalucía, con 276.787; Madrid, con
255.088; y Comunidad Valenciana, con 183.526. Por
provincias, casi un tercio de la población musulmana
en España vive en Barcelona (292.586) y Madrid
(255.088).

La Comisión Islámica de España asiste
al III Aniversario de la Revolución Libia
del 17 de febrero.
Madrid, 27/02/2014,islamedia

En este sentido, la UCIDE ha detectado "un gran
número de cambios residenciales en busca de
empleo con la actual crisis económica" junto a una
disminución del número de musulmanes inmigrantes
en las provincias de Córdoba, Jaén, Las Palmas,
Burgos, Soria, Ciudad Real, Toledo, Barcelona,
Girona, Tarragona, Madrid, Álava, La Rioja y Ceuta.
"Las migraciones interiores obedecen a los mismos
factores de oferta de empleo y vivienda que afectan
al resto de ciudadanos", apunta el estudio.
LA CIFRA DE PROFESORES DE RELIGIÓN
MUSULMANA SIGUE CONGELADA

Sr. Embajador libio con el representante de la
Comisión Islámica de España Sr. Abboshi

Por otro lado, el estudio revela que el número de
profesores de religión musulmana sigue congelado
por quinto curso consecutivo, de forma que hay 46
profesores para 243.437 alumnos. Por provincias,
destacan en número de alumnos Barcelona, Madrid
y Murcia, todas ellas "sin contratación autonómica ni
autorización de impartición si contratasen a los

El Embajador de Libia invita a la Comisión Islámica
de España al III Aniversario de la Revolución Libia
del 17 de febrero.
La Comisión Islámica de España, (Unión de
Comunidades Islámicas de España), representada
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por su Consejero de Relaciones Institucionales D.
Helal Jamal Abboshi Khledi y el Coordinador de
UCIDE D. Mohamed Ajana El Ouafi, han asistido a la
recepción que con este motivo tuvo lugar hoy jueves
27 de febrero de 2014, en el Hotel Miguel Ángel Sala
Plenaria en la calle Miguel Ángel, 29-31 de Madrid.

así el cumplimiento sistemático de la normativa legal
referida en el presente escrito, ya sea en vigor o de
inminente aplicación (LOMCE), y contrariamente a lo
acaecido hasta la fecha de su redacción, (a saber:
-Artículo 27.3 de la Constitución Española;
-Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación;
-Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo;
-Acuerdo de Cooperación del Estado con la
Comisión Islámica de España, Ley 26/1992, de 10
de noviembre;
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;
-Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas en la
educación primaria;
-Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas en la
educación secundaria;
-Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que
se establece el currículo de la educación primaria en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia;
-Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que
se establece el currículo de la educación secundaria
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia;
-y Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa)

UCIDE se dirige a la Consejería de
Educación, Universidades y empleo,
para impartir Enseñanza Religiosa
Islámica, en la Región de Murcia
Murcia, 15/02/2014,islamedia.

En un escrito dirigido al consejero de Educación,
Universidades y empleo de Murcia, D. Pedro Antonio
Sánchez, D. Ihab Fahmy, Coordinador de la Unión
de Comunidades Islámicas (UCID) del Levante
(Valencia, Murcia y Baleares), y D. Walid Habbal,
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Murcia (UCID-Murcia, con registro de entidades
religiosas dependiente del Ministerio de Justicia nº
7259-SE/D), en nombre de estas respectivas
entidades, representantes legítimas del conjunto de
la Comunidad musulmana en la Región de Murcia.

PRIMERO.- Que dinamice el proceso e implantación
de la “Enseñanza religiosa: Islam” en las Etapas
educativas Primaria y Secundaria, posibilitando y
efectuando la oferta de esta área, atendiendo al
calendario establecido en la Disposición final quinta
de la LOMCE.
Solicitado, habiéndose previamente realizado ya la
petición expresa de esta entidad a la Consejería de
Educación (31 de marzo de 2008) -desatendida a
efectos de respuesta alguna, oficial y escrita-. En
Murcia, a 31 de Enero de 2014.

Se ha detallado en el escrito, la necesidad
emergente para impartir la Enseñanza Religiosa
Islámica en los centros docentes y basados en la
Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), que prevé:

Inauguración de la nueva Mezquita en
Tortosa
Tortosa,22-02-2014,islamedia, M.EL-Ghaidouni

1.- La inclusión del área de “Religión” entre los
“bloques de asignaturas específicas” que deberá
cursar el alumnado de las distintas Etapas
Educativas, en la modificación de los artículos 18, 24
y 25 de la Ley en vigor (LOE) para la Educación
Primaria y Secundaria, y la adición del 34.bis y
34.ter. para Bachillerato (Nueve, Quince y Dieciséis;
y Veinticinco y Veintiséis de la LOMCE).
S O L I C I T A N:
De la Consejería de Educación, Universidades y
Empleo, teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto, y con objeto de hacer valer y garantizar el
ejercicio de los derechos de Igualdad y Libertad
religiosa, consagrados como fundamentales por la
configuración de un estado democrático y pluralista
de la Constitución Española de 1978, y conllevando

Ayer, viernes día 21 de febrero de 2014 , la
comunidad musulmana de Tortosa y la comunidad
islámica de Roquetes realizaron la jornada inaugural
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de la nueva mezquita , ubicada en una nave del
polígono Plaza de la Estación, entre las dos
poblaciones . Con esta inauguración los dos
municipios , de Tortosa y Roquetes , contarán con
un nuevo sitio de culta con capacidad para 400
personas .

las felicitaciones por cómo se ha gestado todo el
traslado y ha reconocido el trabajo de todas las
partes implicadas.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña , el señor Mohamed El Ghaidouni ,
girando al señor Enrique Vendrell , director generl
de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña
, por el trabajo magnífico que está llevando a cabo
para la normalización de la práctica religiosa en
nuestro país, al señor Francisco Gas Ferré , alcalde
de Roqueta , por su dedicación y voluntad de trabajo
para la comunidad musulmana de Roquetes se
integra en el tejido social y cultural del municipio . Al
señor Ferran Bel , alcalde de Tortosa , por el trabajo
y la pedagogía de acompañamiento y diálogo con la
comunidad musulmana de Tortosa durante muchos
años y que al final terminó con la inauguración de un
lugar de culto digno donde la comunidad musulmana
puede desarrollar el culto musulmán de forma
normalizada .

El acto tuvo lugar después de la oración " ALASR " a
las 16:30 h con la asistencia de: Enric Vendrell ,
director general de asuntos religiosos de la
generalidad de Cataluña , Ferran Bel , el alcalde de
Tortosa , Francisco gas , el alcalde de Roquetes y
Mohamed el Ghaidouni , presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña. También
asistió representante del obispado de Tortosa ,
representantes del consejo evangélico de Tortosa y ,
vecinos y vecinas de los dos municipios .

El Ghaidouni felicitó también a las dos comunidades,
de Tortosa y Roquetes, por la paciencia que han
tenido durante este proceso de cambio y de
negociaciones .El Ghaidouni finalizó su intervención
diciendo " felicidades por este maravilloso ESPÍRITU
de unificar las dos comunidades en una, esto le dará
más valor, más fuerza e incluso le dará más
legitimidad de representación de su comunidad".

Invitación a la presentación del proyecto
internacional
de
investigación
y
cooperación universitaria ABDEM

El acto fue presentado por dos representantes de
las dos comunidades, el señor Mohamed Ait Abou y
el señor Azeddine Lahlahi . Después de la recitación
de unos versículos del sagrado Corán , Ait Abou
recordó las dificultades que han habido hasta la
fecha para la práctica de su religión en la mezquita
del casco antiguo frente a la amplitud del nuevo
centro . Lahlahi ha finalizado su intervención
agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de Tortosa
en todo el proceso, subrayando que el objetivo de
las comunidades es garantizar la práctica de su
religión y trabajar por la paz y la convivencia. en su
intervención , el director general de Asuntos
Religiosos del Gobierno de Cataluña , Enric Vendrell
, felicitó a todas las partes por su capacidad de
encontrar una solución , que no era fácil , pero que
ha gustado a todos .

Madrid, 26/02/2014,islamedia.

El secretario general de la Comisión Islámica de
España D. Riay Tatary ha sido invitado a la
presentación del proyecto internacional de
investigación y cooperación universitaria ABDEM,
que se celebrará el 3 de marzo de 2014 en la Casa
Árabe en Madrid , la invitación dice:

El señor vendrell finalizó su intervención subrayando
que "Hoy, más que de tolerancia, toca hablar de
convivencia”.
El alcalde de Tortosa, Ferran Bel, también agradeció
a todos los interlocutores de la comunidad islámica
"con quien ha trabajado desde el Ayuntamiento
durante los últimos años en la búsqueda de una
solución" , ha apuntado en una nota de prensa
emitida por el Consistorio . "Este ha sido un proceso
excesivamente largo. Dejamos atrás una etapa y
n'obri'm otra esperanzadora ", ha subrayado. El
alcalde de Roquetes, Francesc Gas, se ha añadido a

La directora general del Consorcio de Universidades
Abdem, doña Ana María Vega Gutiérrez y el director
general de Casa Árabe, don Eduardo López
Busquets
TIENEN EL PLACER DE INVITARLE A:
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La presentación del proyecto internacional de
investigación
y
cooperación
universitaria
ABDEM (Enfoque basado en derechos humanos en
la Educación Superior del Magreb)
A CARGO DE:
Prof. Doña Ana María Vega Gutiérrez
Directora de la Cátedra Unesco Ciudadanía
democrática y libertad cultural de la Universidad de
La Rioja
Prof. Doña Naouel Abdellatif Mami ,
Sra. Vicerrectora de Relaciones Exteriores,
Cooperación, Animación, Comu,Universidad de Sétif
2.
QUE TENDRÁ LUGAR:
el próximo lunes, día 3 de marzo, a las 11:30 horas,
en el Auditorio de Casa Árabe, en Madrid. Calle
Alcalá, 62.

ubicación de esta mezquita en la calle Cartagena , la
única que hay en el centro de la ciudad- hay otros
los barrios - . La reunión sirvió como primera toma
de contacto entre ambos representantes en un
ambiente distendido . « Visitar una mezquita era un
deber que tenía. No me siento , para nada, que esté
haciendo comedia .

Jaume Pujol , el primer arzobispo que
pisa una mezquita islámica en el país

Siempre he vivido carácter de acercarme a la gente
que me rodea ", dijo el arzobispo Jaume Pujol a la
hora , que aseguraba que« las puertas de mi casa [
la catedral ] » estaban abiertas para todos los que
quisiera ir , en referencia a una posible invitación del
prelado a los líderes islámicos . «El presidente de
comunidades islámicas ha dicho que ha sido un día
histórico y para mí ha sido un placer formar parte »,
aseguró Enrique Vendrell . Tiene y pastas a raudales
La mezquita de la comunidad islámica Arrisala
ocupa unos bajos en la calle Cartagena de
Tarragona . Se fundó en 2007 como centro cultural ,
pero desde el comienzo ha ejercido como mezquita
y los fieles van a rezar cinco veces al día . « Suelen
venir entre 10 y 30 personas los días de cada día .

Tarragona,04-02-2014,diarimes,islamedia,Rafa
Marrasé

Los viernes , dependiendo del trabajo que tenga
cada uno , es el día que viene más gente » , explica
Said El Motaki , secretario y fundador de Arrisala .
Es un local austero , sin apenas muebles , cubierto
de una alfombra a modo de moqueta gruesa por
donde hay que ir sin zapatos. En la entrada hay un
pequeño zapatero para dejar el calzado . Al lado, en
una pequeña habitación , un lugar para lavarse
manos y pies justo antes de subir a la tarima que
recorre todo el local . En el centro de la sala una
mesa rectangular unas doce sillas alrededor .

«Es un momento histórico para nosotros y
esperamos que sea el símbolo de un nuevo inicio ,
llevaremos esta noticia a todas nuestras
comunidades ", dijo El Gaidouni . El presidente de
UCIDCAT aseguró que era la primera vez que un
arzobispo no sólo visitaba una mezquita en Cataluña
, sino en toda España : «Nunca una autoridad de la
iglesia católica de este calibre había visitado una
mezquita en España .

La mesa , cubierta por un mantel dorada , muy
simple . Para todas las paredes , tocando el techo ,
una serie de ventiladores . Al fondo de la gran
habitación , una pequeña librería . « Damos clases
de árabe a todos los que quieran venir, no sólo a los
niños hijos de árabes , sino también hijos de
catalanes , niñas y mujeres también ", explica
Abdellatif El Majdaub , presidente de Arrisala .

Yo mismo confirmarlo ayer con una llamada a
Madrid , donde mis compañeros me ratificaron . Es
un momento importante para las dos comunidades ,
la musulmana y la cristiana », dijo .
El encuentro fue organizado por el director general
de Asuntos Religiosos de la Generalidad de
Cataluña , Enric Vendrell , y se gestó de forma
informal antes del verano de 2013 . «Vine a
Tarragona y el arzobispo Pujol me comentó que
nunca había estado en una mezquita , es entonces
cuando pensé que sería una buena idea poder hacer
un encuentro como ésta », explicó . El hecho de
elegir Tarragona explica por la presencia
permanente del arzobispo en la ciudad y por la

Al cabo de la mesa hay sentado el arzobispo de
Tarragona , Jaume Pujol , a su izquierda el director
de Asuntos Religiosos , Enrique Vendrell , y ante
éste, a la derecha del obispo , Mohamed El
Ghaidouni . «Es una visita muy positiva , nos
permitirá normalizar la práctica religiosa en Cataluña
» , dice El Ghaidouni . La conversación , ahora en
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catalán , ahora en castellano, transcurre en un clima
de normalidad absoluta, todo intercambiado
opiniones sobre la manera de entender la religión
por parte de las dos comunidades , pero sobre todo
con una premisa clara: « es necesario que nos
conocemos para poder convivir .

notable repercusión pública y contribuyendo al
diálogo y al debate de nuestro país.
Estoy a su disposición para cualquier sugerencia o
indicación que desee hacernos y que sin duda
contribuirán a la mejora de nuestras actividades.
Reciba mi más cordial saludo,
José Luis Rodríguez,
Presidente de Nueva Economía Fórum.]

Convivir con quien no se conoce , es imposible » .
Con el paso de los minutos , llegan lo tiene y las
pastas . Jaume Pujol alaba la calidad de los dulces y
de la bebida que le ofrecen y no se está de repetir. «
Qué bueno es esto , n'agafaré otro », dice . Ambas
partes , en una hora de reunión , quedan satisfechas
por el encuentro y esperan que sea la primera de
muchas . Ahora el anfitrión debe ser el arzobispo .
«Estamos abiertos a cualquier propuesta » , dice El
Ghaidouni . Por otra parte , el director general de
Asuntos Religiosos fue la mañana en Reus donde se
reunió con miembros del Consejo Evangélico de
Cataluña para conocer de primera mano su
experiencia de trabajo y las tareas que desarrollan .

2º Encuentro con la Dirección General de
policía nacional de Zaragoza.
Zaragoza,28/02/2014,islamedia, A.Ben Chaban

Fórum Europa agradece la participación
del Sr Abboshi en el informativo con don
Bernardino León Gross - M. Hamadi
Yabali
Madrid,18/02/2014,islamedia
El viernes día 28 de febrero de 2014 a las 18.00
horas, se celebró el segundo encuentro de la
comunidad musulmana de Zaragoza con la
Dirección General de policía nacional de Zaragoza.
Este encuentro lo organizó la Comunidad Islámica
de Zaragoza en su Centro de Actividades, con el fin
de informar y sensibilizar a los musulmanes de
nuestra ciudad sobre tres temas de suma
importancia para ellos y sus familias.

El responsable de Relaciones Institucionales de la
Comisión Islámica de España , Helal Jamal Abboshi
Khledi, representó a la Comisión en el acto
organizado por Fórum Europa en los términos
siguientes :
[Sr. D. Helal Jamal Abboshi Khledi
Miembro de la Comisión
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA
Estimado amigo,
Deseo agradecerle su presencia en el Fórum Europa
celebrado hoy con don Bernardino León Gross M.
Hamadi Yabali, Enviado Especial de la Unión
Europea para el Mediterráneo Sur y el Ex Primer
Ministro de Túnez.. El acto está organizado por
Nueva Economía Fórum y patrocinado por Asisa, BT
y Red Eléctrica de España.

Los temas tratados fueron:
1.- Las Redes Sociales y los menores: riesgos y
consecuencias.
2.- Bandas juveniles urbanas y su incidencia en
adolescentes de origen musulmán y latinos.
3.- Extranjería y Documentación: aspectos
relacionados con los regímenes de estancia y
residencia, reglamento de la expedición de la tarjeta
de residencia.

Su asistencia y atención a nuestras convocatorias
nos anima a continuar desarrollando nuestras
tribunas, que por fortuna están alcanzando una
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Hubo tres exposiciones de una hora de duración
cada una de ellas, a cargo de uno de los tres
técnicos del cuerpo de policía invitados,
seguidamente, hubo un turno de preguntas que
también duró una hora para terminar el encuentro a
las 22.00 horas.

Como religiosos no queremos ni podemos
quedarnos inmutables. Hemos nacido para estar con
la gente. Hoy, en esta celebración queremos
agradecer la contribución que todas las religiones
hacen, hacemos, en respuesta a estas necesidades
actuales. Y lo hacemos de maneras muy diferentes y
a veces inimaginables: ...

El Ghaidouni interviene en el acto de la
celebración de la semana internacional
de la armonía interconfesional

Su trabajo y campo es inmenso y para ilustrar esto
querría nombrar algunos ejemplos , de ámbitos
diversos, que se están trabajando y que quizás no
son muy conocidos . La iglesia católica, a parte del
trabajo que se hace en las diferentes Cáritas
diocesanas y parroquiales , quiero destacar una
iniciativa que encuentro singular . Me refiero a todo
la acogida que se hace en el mundo de la vivienda.
La fundación fomento de la vivienda social se
encarga de ofrecer pisos en Barcelona y en su
entorno, y alquila, a precios muy bajos , familias y
personas con pocos recursos .

Barcelona,10/02/2014,islamedia

De la comunidad protestante, además del trabajo
comprometido que hace desde la acción social del
Consejo Evangélico, conocida como Dignidad,
quisiera destacar su dedicación para mejorar las
condiciones de la gente sin techo, la gente en peligro
de exclusión social o las mujeres que sufren
violencia de género .

En el marco de la celebración de la semana
internacional de la armonía interconfesional
organizada por el GTER , Grupo de Trabajo Estable
de las Religiones , el señor Mohamed El Ghaidouni ,
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña ( UCIDCAT ) , pronunció una
intervención en representación de las confesiones
religiosas con representación en el GTER , donde el
contenido fue :

La comunidad ortodoxa tiene un programa
específico de asistencia a decenas de familias con
niños en período lactante. Poder proporcionar leche,
pañales , los elementos básicos por los niños , es
también otra urgencia .
También no quiero olvidarme de otras iniciativas
como son la comida semanal que la comunidad sij
proporciona en los Gurdwara , o la atención
psicológica que muchas comunidades budistas
hacen anónimamente , o el apoyo educativo que la
comunidad baha'i hace en los barrios , o las
acciones solidarias de la comunidad judía .

'' Autoridades políticas , religiosas , compañeros ,
amigos y amigas , n Me dirijo a ustedes como
miembro del Grupo de Trabajo Estable de las
religiones , soy Mohamed El Ghaidouni , presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
( UCIDCAT ) , y conjuntamente con mi querido
amigo Muhammad Halhoul , secretario de la
Federación del consejo islámico de Cataluña ,
representamos la comunidad musulmana en el
GTER .
Hemos escuchado dos iniciativas , buenas prácticas
, de cooperación entre religiones y la administración
, que se están llevando a cabo actualmente en
nuestra sociedad . Tengo el encargo por parte de las
religiones con representación en el GTER para
hablar sobre las aportaciones de estas religiones
para hacer frente a la presente situación de crisis .
Una crisis que ha tocado profundamente a nuestra
sociedad, la política, nuestras relaciones , a nosotros
ya nuestros hijos . La crisis nos hace reflexionar
sobre muchas cosas como son, por ejemplo, nuestro
estilo de vida. Hablar de crisis es hablar del modelo
de sociedad que hemos heredado así como la
relación entre nosotros y el modelo que queremos y
no queremos . No es necesario explicar que la crisis
hace sufrir, desalienta, y a menudo desestructura
familias , personas , y afecta a la dignidad humana .

La comunidad musulmana catalana lleva desde el
inicio de la crisis trabajando con las personas
afectadas. Destacamos el trabajo magnífico de
asesoramiento jurídico ofrecido por la Federación del
Consejo Islámico de Cataluña a las personas con
dificultades de pago de hipoteca . Respecto a la
ayuda alimentaria destacan el doble proyecta que
lleva a cabo la Unión de Comunidades Islámicas de
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Cataluña (UCIDCAT) en su sede en Terrassa y que
inició con el mes de Ramadán con dos proyectos :

sobre la moral musulmana siguiendo el ejemplo del
profeta PyB y sus compañeros.

Maeda Arrahman " comedor de Sr . Clement " donde
UCIDCAT ha podido ofrecer el desayuno de
Ramadán o del ayuno , para 140 familias cada día
durante todo el mes . Sala Arrahman " bolsa del Sr.
Clemente " que tiene como objetivo Cubrir las
necesidades alimenticias de las familias que se
encuentran en una situación de extrema pobreza ,
riesgo y exclusión social . Son los casos de las
familias numerosas, con padres y madres parados y
sin ningún ingreso económicos .

En las conferencias de las mujeres asistieron unas
500 mujeres, participando en la campaña, para
recabar fondos para la construcción de la mezquita y
centro islámico de Fuenlabrada. La última
intervención de la profesora Naima Benyaich ha sido
en la propia mezquita un encuentro exclusivo con el
voluntariado del centro.

Desarrollo jurídico contemporáneo del
islam en España
Madrid,26/02/2014-Islamedía

Proyecto del sacrificio. Es un proyecto llevado a
cabo por UCIDCAT y la Comunidad Musulmana de
Terrassa y que tuvo como objetivo ofrecer a los
miembros de la comunidad el cordero de la fiesta del
sacrificio con un precio accesible. También podemos
destacar el intenso asesoramiento jurídico y la
reciente apertura de muchas mezquitas en
proporcionar los elementos básicos de subsistencia,
de necesidades . Todos estos iniciativas evidencian
este compromiso activo de todas las religiones hacia
la sociedad .
A todos , en reconocimiento del trabajo que se
hace, los invito a compartirlo y , como se ha visto
anteriormente , a trabajar en red para una mejor
eficacia y servicio a la sociedad . Como creyentes,
como religiosos, nuestra finalidad es y será siempre
estar y ayudar a las personas .

D. Riay Tatary, Secretario General de la Comisión
Islámica de España, ha publicado en elpais.com, 5
artículos sobre el Desarrollo jurídico contemporáneo
del islam en España , explicando paso a paso las
negociaciones del Acuerdo de cooperación del año
1992, entre las comisiones negociadoras, la islámica
y la estatal .

Naima Benyaich y Noureddin Bousbih
invitados por la Comunidad islámica de
Fuenlabrada Al-Umma

Enlaces de los artículos publicados :

Fuenlabrada, 09/02/14,islamedia

http://blogs.elpais.com/cuestion-de-fe/2014/01/desarrollojur%C3%ADdico-contempor%C3%A1neo-del-islam-enespa%C3%B1a-i-.html
http://blogs.elpais.com/cuestion-de-fe/2014/02/desarrollojur%C3%ADdico-contempor%C3%A1neo-del-islam-enespa%C3%B1a-ii.html
http://blogs.elpais.com/cuestion-de-fe/2014/02/desarrollojur%C3%ADdico-contempor%C3%A1neo-del-islam-enespa%C3%B1a-iii.html
http://blogs.elpais.com/cuestion-de-fe/2014/02/desarrollojur%C3%ADdico-contempor%C3%A1neo-del-islam-enespa%C3%B1a-iv.html

Los profesores Naima Benyaich y Noureddin
Bousbih invitados por la Comunidad islámica de
Fuenlabrada Al-Umma, participaron en las
actividades organizadas por las mujeres y jóvenes
voluntarios
de
la
comunidad.
Los
dos
conferenciantes intervinieron en el fin de semana los
días 7,8 y 9 tanto en la Sala Marrakesh en
Fuenlabrada como en la propia mezquita disertando

http://blogs.elpais.com/cuestion-de-fe/2014/02/desarrollojur%C3%ADdico-contempor%C3%A1neo-del-islam-enespa%C3%B1a-y-v.html
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del COLEGIO SALESIANO " RAMÓN IZQUIERDO ",
sita en Avda. María Auxiliadora nº 4, acompañados
por sus profesores, Juan Manuel Cabezas y Ana
Alcántara . El motivo de la visita es " construir un
puente de interculturalidad y fomentar la
convivencia ", dice el profesor , Juan Manuel
Cabezas , quien coordinó la visita con el imam de la
mezquita .

La comunidad islámica de Badajoz
colabora con los Centros Escolares
Conferencia en el IES Reino Aftasí de
Badajoz , a cargo del Imam Adel Najjar
Badajoz, 14/02/2014,islamedia

Los alumnos escucharon al imam Adel Najjar que les
explicó los fundamentos de la confesión
musulmana y los valores comunes que unen las dos
culturas,y ayudan a fortalecer los lazos de amistad
entre las personas. Esta visita entra dentro del
marco de las actividades culturales que desarrolla la
comunidad islámica de Badajoz que colabora con los
distintos centros escolares de Badajoz .

Consejo Asesor para
Religiosa en Cataluña

la

Diversidad

Madrid,24/02/2014,islamedia
El Imama Adel Najjar ha pronunciado una
conferencia en el IES REIO AFTASÍ DE BADAOZ ,
el viernes 14/2/2014 sobre " La Convivencia desde la
óptica del islam ".
Las actividades de la Comunidad Islámica de
Badajoz, y la Unión de Comunidades Islámicas de
Extremadura se valoran muy positivamente tanto
por la sociedad extremeña como las autoridades
locales y autonómicas .
El IES REIO AFTASÍ DE BADAOZ, había visitado la
Mezquita Nur Al Darain de Badajoz y fueron
recibidos por el imam y grupo nutrido de la
comunidad Islámica de Badajoz. Estas actividades
ayudan de forma clara a la convivencia dando un
ejemplo real de las actitudes y comportamientos
auténticos de los musulmanes españoles.

El presidente de UCIDE Riay Tatary ha recibido, de
parte del Director General d'Afers Religiosos,Sr.
Enric Vendrell i Aubach,el documento "La diversidad
religiosa en las sociedades abiertas. Criterios de
discernimiento" junto con la carta siguiente:

El Imam de Badajoz recibe a los alumnos
del COLEGIO SALESIANO, RAMÓN
IZQUIERDO

[Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i Relacions
Institucionals
Direcció General d'Afers Religiosos
El director

Badajoz,19/02/2014,islamedia

D. Riay Tatary
Presidente
Unión de Comunidades Islámicas de España
Calle Anastasio Herrero n° 5
28020 Madrid
Distinguido Sr.,
En el año 2011, la Generalitat de Catalunya creó el
Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa,
organismo adscrito a la Dirección General de
Asuntos Religiosos. La finalidad de este consejo es
asesorar, informar y proponer las actuaciones o los
planteamientos que considere adecuados en el
marco de las relaciones con las distintas iglesias,
confesiones y comunidades religiosas.

El imam de la mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha
recibido ayer martes, día 18 de febrero, los alumnos
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El primer fruto del trabajo de este grupo de expertos
es el documento "La diversidad religiosa en las
sociedades abiertas. Criterios de discernimiento",
que le adjuntamos en este envío en versión original
catalana, y que puede encontraren versión
castellana
en
nuestra
página
web:
www.gencat.cat/afersreligiosos

actividades que desarrolla tanto la comunidad como
el Centro Islámico de A Coruña (Galicia), así pues se
puede visibilizar la comunidad musulmana a través
de sus actividades y opiniones vertidas en las
páginas de la revista.

Actividades Culturales de la Comunidad
Islámica Al - IJLAS de Terrassa

Este escrito ha sido planteado como marco a partir
del cual se desarrollarán los próximos trabajos del
Consejo. Consta de ocho apartados: el primero
establece el pluralismo como punto de partida de la
reflexión, el segundo marca la diversidad como
oportunidad, el tercero propone criterios de
discernimiento, los dos siguientes versan sobre la
gestión: uno trata la laicidad y el otro, el marco
jurídico. Finalmente, los tres últimos apartados
tienen un carácter más práctico: recomendaciones
para sectores sociales, conclusiones y un apéndice
que define los principales conceptos utilizados.

Cine y educación en valores
Terrassa, 05/02/2014,islamedia, M. Boazza

Esperamos que sea de su agrado y estaremos
encantados de recibir sus comentarios, así como
cualquier sugerencia para su difusión.
Reciba un cordial saludo,
Enric Vendrell i Aubach
Barcelona, 17 de febrero de 2014]

El pasado viernes, la comunidad islámica Al Ijlas
llevó a cabo la 1 ª proyección de la actividad Cine y
educación en valores correspondiente al año escolar
2013-14 ( actividad iniciada el curso anterior ) . La
película proyectada "Buscando a Nemo " estaba
dirigida a edades de 5 a 9 años , y desde el punto de
vista didáctico trata los siguientes valores: Familia:
La familia es una comunidad de seres unidos por un
amor generoso y desinteresado . Ahora bien , la
relación padres -hijos no es unidireccional , sino que
constituye una experiencia reversible y, por tanto ,
exige el cumplimiento de ciertas condiciones , como
la generosidad , respeto, confianza , agradecimiento
, etc .

Se ha publicado el nuevo número de la
revista La Paz en A Coruña.
A Coruña, 12/02/2014,islamedia

Igualdad: los prejuicios no tienen sentido, es decir,
son insensatos. Para formar una opinión sobre
alguien, primero debemos conocerlo, saber cómo es
, cuáles son sus actitudes , y observar cómo actúa .
Nadie es inferior o superior a otro por ser de distinto
sexo , raza , etc . La dignidad del ser humano está
muy por encima de cualquier particularidad o
diferencia.
Amistad : Una relación de amistad sincera y
comprometía exige el cumplimiento de ciertas
exigencias , pero reporta resultados magníficos pues
enriquece a las personas . El total de niños y niñas
que disfrutaron de esta actividad ha sido 60 y se
repartieron palomitas y bebidas a lo largo de la
proyección . Durante el actual curso escolar ya
diferencia del curso anterior , la primera proyección
está dirigida a alumnos de 5 a 9 años , la segunda
(prevista para Marzo ) estará dirigida a alumnos de
10 a 14 años y la última (prevista para Junio)
consistirá en una doble proyección por los dos
grupos .

Se ha publicado el nuevo número de la revista La
Paz en A Coruña. La revista oficial del Centro
Islámico de A Coruña (Galicia), correspondiente al
invierno de 2013, y es el número tercero desde el
inicio de su publicación. Artículos como: El islam me
impactó , buscar el conocimiento en el islam , el
hiyab en las instituciones educativas españolas y
otros mas, los puede leer en este número de la
revista La Paz.
La comunidad Islámica de Coruña con el apoyo de
la Fundación Pluralismo y Convivencia edita esta
revista para dar a conocer a todo el público las

11

relacionadas con la identidad, la integración y la
convivencia.

Una velada cultural y artística
Terrassa,19-02-2014, islamedia, Bouazza

Como recompensa, se entregaron premios y
obsequios a las personas que acertaron las
respuestas correctas . El acto concluyó con
repartición de té y pasteles caseros , típicos de la
cultura árabe , elaborados por parte de madres y
padres de los alumnos . Cabría destacar que esta
velada tuvo un gran éxito a nivel de toda la ciudad
de Terrassa , ya que asistieron unas 250 personas a
lo largo de toda la tarde .

El pasado viernes, día 10 de enero de 2014, la
comunidad islámica Al Ijlas y la asociación
sociocultural Mediterráneo , con el apoyo de la
Fundación Pluralismo y Convivencia y la
colaboración dela Unión de Comunidades Islámicas
de Caatalunya , celebraron una velada cultural y
artística , abierta a los ciudadanos de Terrassa , en
la sala de actos del Centro Cívico President Macià .
El acto se inició con la palabra del presidente de la
asociación Mediterránea, el cual hizo un resumen
que recoge las actividades llevadas a cabo hasta la
fecha del acto, así como la metodología empleada
para desarrollarlas.

Tatary invitado al informativo con don
Elías Bendodo, Presidente de la
Diputación Provincial de Málaga
Málaga, 28/02/2014,islamedia

También se hizo un breve recordatorio de la
normativa aplicada. La palabra se concluyó con una
llamada del propio presidente, tanto padres como
agentes sociales implicados, pidiendo más
implicación y más unión de esfuerzos para contribuir
en el éxito del proyecto educativo de las dos
entidades. A continuación se presentó una charla
educativa bajo el título " entre todos combatiremos el
fracaso escolar”, a cargo del sociólogo Taoufik
Cheddadi .
En este sentido y como experiencia pionera, para las
dos asociaciones, se ha querido crear un nuevo
espacio interactivo para niños y jóvenes , en el que
pueden expresar sus dudas y plantear sus
preocupaciones relacionadas con los obstáculos que
puedan encontrar para a alcanzar sus objetivos de
futuro . A continuación, el público asistente disfrutó
de unos fabulosos momentos artísticos con la
compañía del cantante Adil Amrani y su grupo. Se
ha aprovechado esta actuación para hacer
participar, en algunas canciones previamente
ensayadas, grupos de alumnos de las clases de
árabe del actual curso escolar, potenciando de esta
manera su presencia como protagonistas de este
acto.

La tribuna Fórum Europa , Tribuna Andalucía" cursó
una invitación al informativo con don Elías Bendodo,
Presidente de la Diputación Provincial de Málaga,
cuyo texto es el siguiente:
[Estimado amigo,
Me complace adjuntarle invitación al desayuno
informativo de la tribuna "FÓRUM EUROPA. Tribuna
Andalucía" con don Elías Bendodo, Presidente de la
Diputación Provincial de Málaga. El acto está
organizado por Nueva Economía Fórum y
patrocinado por ATLANTIC COPPER.
El desayuno tendrá lugar en Málaga, el próximo 12
de marzo de 2014, a las 9 horas en el Hotel NH
Málaga (Avda. Rio Guadalmedina, s/n). Nos
agradaría contar con su asistencia; la inscripción a
este acto no tendrá coste económico para usted
gracias a la gentileza del patrocinador.
Nueva Economía Fórum y ATLANTIC COPPER
Tienen el placer de INVITAR a

Para evitar la monotonía y diversificar más el
programa de esta velada, las actividades se
intercalaron con momentos de animación al público,
tanto adulto como joven e infantil . Así pues se
encargó del equipo de profesorado de hacer
preguntas diversas de cultura general y otras
12

Sr. D. Riay Tatary Bakry Secretario General de
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA
al desayuno informativo que tendrá lugar el próximo
día 12 de marzo de 2014 a las 9 horas en el Hotel
NH Málaga de Málaga (Avda. Rio Guadalmedina,
s/n).
Ponente invitado Don Elías Bendodo Presidente de
la Diputación Provincial de Málaga Y aprovechan la
oportunidad para saludarle afectuosamente.]

musulmán fijado en una persona por metro cuadrado
y las leyes urbanísticas de los ayuntamientos que
dificultan la ubicación de las mezquitas en
zonas urbanas.
También habló del tema de enseñanza de la religión
musulmana en los colegios, el tema del sacrificio
Halal, el tema de la comida halal en los comedores
de colegios y hospitales y fiestas religiosas
recogidas en el acuerdo de cooperación de 1992.

El presidente de UCIDCAT organiza un
encuentro abierto con los miembros de
la Comunidad Islámica de Sabadell.

En las intervenciones de los miembros de la
comunidad, el presidente de UCIDCAT observó una
gran concienciación de los miembros de la
comunidad, ganas de implicación y apertura hacia la
sociedad. El presidente de UCIDCAT ha estado
acompañado del señor Abdeslam Laaroussi , Imam
de la Mezquita Ar - rissalah de Sabadell .

Sabadell,10/02/2014,islamedia

Información sobre delitos de odio para la
OSCE
Madrid, 07/02/201,Islamedia.

Ayer domingo, día 09 de febrero de 2014 , el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña ( UCIDCAT ) , el señor Mohamed El
Ghaidouni , organizó un encuentro abierto con los
miembros de la comunidad Islámica de Sabadell ,
Mezquita Ar - rissalah . El acto tuvo lugar en la sede
de la comunidad situada en la calle Las Navas , 78
bajos de la ciudad de Sabadell .

La Unión de Comunidades Islámicas de España a
través del Observatorio Andalusí ha colaborado
todos estos años y colabora con los distintos
departamentos de la OSCE y otros organismos
europeos e internacionales en lo relacionado con
sus diversas actividades y campos comunes de
trabajo.

En su intervención, el presidente de UCIDCAT habló
de la situación de la comunidad musulmana en
España y en Cataluña, repasando la evolución de la
comunidad tanto a nivel legislativo como de práctica
religiosa musulmana. El Ghaidouni subrayó los
beneficios del acuerdo de cooperación entre la
Comisión Islámica de España y España firmado en
1992 y que por problemas internos de
representatividad de la comunidad musulmana
española a nivel estatal los musulmanes españoles
no pueden disfrutar de ellos.

La Oficina para las Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos (ODIHR), de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE),
como cada año emprende la recogida de
información, a través de su Departamento de
Tolerancia y No-Discriminación, para la elaboración
del “Informe Anual 2013 sobre Delitos de Odio”, cuya
presentación está prevista para el día 17 de
noviembre de 2014, la fecha posterior al Día
Internacional de la Tolerancia.

El presidente de UCIDCAT dirigió una crítica directa
a los dos actuales secretarios de la comisión
islámica por no asumir la responsabilidad que les
toca para defender los derechos de la comunidad
musulmana española y trabajar para lograr la
aplicación del contenido del acuerdo de cooperación
único en toda la unión europea. Después de abordar
temas de carácter representativo, el presidente de
UCIDCAT repasó la ley de lugares de culto de la
Generalidad de Cataluña analizando los problemas
que la comunidad musulmana catalana encuentre a
la hora de su aplicación, como por ejemplo el
método de cálculo de aforo en los lugares de culto

Como cada año también, la Unión de Comunidades
Islámicas de España, y el Observatorio Andalusí,
continúan su cooperación con la OSCE, poniendo a
su disposición toda la información recogida sobre
delitos de odio, en su ámbito específico, contra los
musulmanes en nuestro país, completando así la
información general de otras organizaciones
intergubernamentales y no-gubernamentales.
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La comunidad islámica de Tona organiza
una jornada para analizar la situación del
alumnado musulmán en las escuelas del
municipio.

shuruq por primera vez con los nuestros queridos
hermanos ceutíes. Que Allah lo acepte de nosotros y
de ellos. Estoy muy sorprendido por la buena
asistencia de ayer y hoy. AlhamduliLah.

Tona,14/02/2014,islamedia, M. EL-Ghaidouni

Resaltar que ayer después de la charla,tres niños de
unos 12 años se acercaron a mi para decirme "Te
quiero por ALLAH", pues hablamos de la hermandad
y de lo que ello conlleva y supone.
Pregunté a todos los hermanos quién vendría al fajr
y de estos, los tres niños levantaron la mano, y
subhana Allah,ahi estaban Masha Allah con el
Conocimiento y permiso de sus padres, después del
de Allah. Me ha ilusionado mucho porque se
levantaron a las cinco y media de la mañana y
vinieron desde lejos. Que Allah les bendiga.

Tatary invitado al informativo con el
Conseller
de
Presidencia
de
la
Generalitat
de
Catalunya

El pasado sábado, día 01 de febrero del 2014, la
comunidad islámica de Tona organizó un encuentro
con los profesores, asociaciones de padres y
madres, y miembros de la comunidad musulmana
del municipio. La jornada tuvo lugar en la sala de
plenos del ayuntamiento de Tona. Los asistentes
analizaron la situación del alumnado musulmán en
las escuelas del municipio y las estrategias para
resolver o disminuir el fracaso escolar.

Sevilla,19/02/14,islamedia

La comunidad contó con la presencia del señor
Hassane Bidar, presidente de la comunidad islámica
de Cataluña y miembro del consejo consultivo de la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) con el objetivo de aportar su experiencia
en el ámbito educativo y dar respuestas a las
preguntas de los profesores que han asistido a la
jornada.

La tribuna Fórum Europa , Tribuna Andalucía" cursó
una invitación al informativo con don Francesc
Homs, Conseller de Presidencia de la Generalitat de
Catalunya, cuyo texto es el siguiente:

Conferencias
organizadas
por
la
Comunidad Islámica de Merenyien de
Ceuta

[Estimado amigo,

Ceuta, 16/02/2014,islamedia

Me complace adjuntarle invitación al desayuno
informativo de la tribuna "FÓRUM EUROPA. Tribuna
Andalucía" con don Francesc Homs, Conseller de
Presidencia de la Generalitat de Catalunya. El acto
está organizado por Nueva Economía Fórum y
patrocinado por ATLANTIC COPPER.
El desayuno tendrá lugar en Sevilla, el próximo 6 de
marzo de 2014, a las 9 horas en el Hotel Alfonso XIII
(San Fernando, 2).
Nos agradaría contar con su asistencia; la
inscripción a este acto no tendrá coste económico
para usted gracias a la gentileza del patrocinador.

El hermano Malik Ibn Benaisa pronunció este
Sábado y Domingo dias 15 y 16, dos conferencias
sobre el “Amor y la Hermandad por Allah” al terminar
de la conferencia comentó:

Nueva Economía Fórum y ATLANTIC COPPER
Tienen el placer de INVITAR a

AlhamduliLah recién salidos de la mezquita de Villa
Jovita, después de salat fajr y hacer la sunnah de

Sr. D. Riay Tatary Bakry Secretario General de
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA
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al desayuno informativo que tendrá lugar el próximo
día 6 de marzo de 2014 a las 9 horas en el Hotel
Alfonso XIII de Sevilla (San Fernando, 2).

Las comunidades Tortosa y Roquetas ya tienen su
nueva página web (http://masjidtr.jimdo.com) para
anunciar sus actividades y publicar los eventos que
desarrollan en el seno de la mezquita o aquellas
que se realizan por los jóvenes sea de carácter
cultural, social o deportivo.

Ponente invitado Don Francesc Homs Conseller de
Presidencia de la Generalitat de Catalunya
Y aprovechan la
afectuosamente]

oportunidad

para

saludarle

Consta recordar que el viernes día 21 de febrero de
2014, la comunidad musulmana de Tortosa y la
comunidad islámica de Roquetes realizaron la
jornada inaugural de la nueva mezquita, ubicada en
una nave del polígono Plaza de la Estación, entre las
dos poblaciones. Con esta inauguración los dos
municipios, de Tortosa y Roquetes, contarán con un
nuevo sitio de culto con capacidad para 400
personas.

La Mezquita de Badajoz acoge la
Reunión de la Comisión Comunitaria de
Salud
Badajoz,10/02/2014,islamedia

DEPORTE
La Comunidad Islámica de Fuenlabrada
Al Umma aboga por el deporte
Participación en la liga de Fútbol Sala
Fuenlabrada,15/02/14,islamedia
Se ha reunido el lunes, día 10 de Febrero en la
sede de la mezquita de Badajoz, a las 6 de la tarde,
la Comisión Comunitaria de la Salud del " Centro de
Salud El Progreso " para abordar la faceta
informativa, y buscar la mejor forma para publicar el
nuevo noticiario informativo " La Antena de la Salud "
.
Asistió a la re, el director del Centro de Salud El
Progreso, Dr. Ignacio Maynar ; el presidente del
Centro Social Gurugu´, Ricardo Cabezas ; técnico
del Centro de Salud, Gloria González , Fernando de
las Heras; y el imam de la Mezquita de
Badajoz, Adel Najjar .

El equipo "Al-Umma" del Centro Cultural Islámico de
Fuenlabrada participa en Liga Municipal Fútbol Sala
de Fuenlabrada, estos chavales que reciben su
formación en el Centro Cultural Islámico de
Fuenlabrada, pretenden dar una visión real de las
nuevas generaciones nacidas y crecidas en España.

Consta recordar que la comunidad islámica de
Badajoz forma parte la Comisión Comunitaria de
Salud, participado e todas las actividades
desarrolladas en la zona de la margen derecha del
Guadiana de Badajoz.

Nueva Página web de las comunidades
de Tortosa y Roquetas
Tortosa,24/02/2014,islamedia

La visibilidad de los musulmanes en los distintos
foros y actividades demuestra una integración
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positiva de parte de la juventud y ello ayuda a
cambiar la imagen que tienen alguna gente hacia los
musulmanes.

la colaboración de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña ( UCIDCAT ) .
Esta jornada forma parte del programa deportivo
2013-2014 de la comunidad y tiene como objetivos :
la promoción del deporte , la interrelación de los
integrantes de la comunidad musulmana , dinamizar
a los jóvenes , potenciar la práctica deportiva y la
actividad física , asegurarse por una comunidad
musulmana
equilibrada
e
integrada
y
el
aprovechamiento del tiempo libre .

Freedom Siria, en el corazón de los Jóvenes
de "Alumma"
Fuenlabrada,19/02/14,islamedia

El equipo de “ Jovenes Alumma”de futbol sala, del
Centro Cultural Islámico Al Umma de Fuenlabrada,
levanta la bandera de Siria Libre, Siria Al Sham, Siria
herida , Siria la cuna de la cultura árabe , después
de un partido en el campeonato de futbol para
jóvenes organizado por el ayuntamiento de
Fuenlabrada.

El coordinador de la jornada , Mohamed Bouazza ,
comentó a UCIDCAT.INFO que el deporte es una
herramienta mol importante que lleva a la integración
de los jóvenes en el tejido social de la sociedad . El
total de personas que participaron en este evento ha
sido 20 jugadores repartidas en 4 equipos y se ha
concluido con la entrega de trofeos y medallas .

Cumpliendo con nuestro mensaje de convivencia,
solidaridad, fraternidad y amor . Ofreciendo un
proyecto completo de educar en valores a nuestras
generaciones del futuro.El Centro Cultural Islámico
Al Umma de Fuenlabrada trabajo sin cesar para
lograr este noble objetivo.

La Comunidad Islámica Al IJLAS de
Terrassa organiza su 2 º torneo de fútbol
sala
Terrassa,06-02-2014,islamedia, M. El Ghaidouni

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

El pasado sábado , día 18 de enero de 2014 , se
celebró en el Centro Deportivo La Mar Bella (
Barcelona ) el 2 º torneo de fútbol sala, organizado
por la Comunidad Islámica Al Ijlas de Terrassa , con
el apoyo de la Fundación Pluralismo y convivencia y
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