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Comisión Islámica y ONCE colaboran
para mejorar la accesibilidad a lugares
de culto

forma independiente y a participar plenamente en
todos los aspectos de la vida y han subrayado la
importancia de asegurar la accesibilidad universal,

Madrid, 16 feb 2016.EFE

en igualdad de condiciones con las demás personas,
en los entornos, procesos, bienes, productos y
servicios.

El número de musulmanes en España
crece un 1,6% en 2015 hasta los 1,88
millones
MADRID,03.02.16,EUROPA PRESS

La Comisión Islámica de España (CIE) y la
Fundación Once han suscrito un acuerdo con el
objetivo de mejorar la accesibilidad de las personas
con discapacidad sensorial a los lugares de culto.
Según ha informado la CIE, gracias a este acuerdo
la Fundación ONCE facilitará información sobre los
productos de apoyo a personas con discapacidad
sensorial en lugares de culto y facilitará a los
titulares de las mezquitas los productos de apoyo a
estas personas.
Por su parte, la CIE identificará aquellos lugares de

El número de musulmanes en España creció en

culto donde se puedan instalar los productos de

2015 un 1,6% hasta alcanzar los 1.887.906 millones,

apoyo.

29.497 más que en 2014, según el Estudio

Ambas

instituciones

han

destacado

que

Demográfico

las

elaborado

personas con discapacidad tienen derecho a vivir de

1

de

por

la
la

Población

Unión

de

Musulmana
Comunidades

Islámicas de España (UCIDE) y el Observatorio

más de la mitad) son descendientes, hijos, nietos y

Andalusí. En los últimos cinco años, el número de

bisnietos ya nacidos en España, frente a una tercera

musulmanes

parte de nacionalizados (251.517). Así, continúa la

ha

aumentado

en

casi

300.000

ciudadanos.

tendencia al alza tanto en número de descendientes
(32.744 más que en 2014) como en número de

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press,

nacionalizados (26.807 más que el año anterior).

revela que el número de musulmanes españoles
aumentó en 2015 un 8,4% respecto al año anterior,

Por autonomías, las que cuentan con un mayor

pasando de 718.228 a 779.080, mientras que la cifra

número de ciudadanos musulmanes son Cataluña

de musulmanes extranjeros cayó un 2,7%, pasando

con 510.481, Andalucía con 300.460, Madrid con

de 1.140.181 a 1.108.826.

278.976 y la Comunidad Valenciana con 200.572.

De esta forma, continúa la tendencia a la baja del

Por municipios, destacan Barcelona, Ceuta, Madrid y

número de ciudadanos musulmanes inmigrantes,

Melilla,

frente al aumento de aquellos musulmanes que han

Cartagena (Murcia), El Ejido (Almería), Málaga,

obtenido la nacionalidad o que han nacido en

Murcia, Terrassa (Barcelona), Valencia y Zaragoza.

España. Los musulmanes extranjeros solo crecen en

Mientras, los que menos tienen son Orense

Melilla, Murcia, País Vasco, Alicante, Almería, Cádiz,

(Galicia), Zamora y Palencia (Castilla y León).

seguidos

por

Badalona

(Barcelona),

Cuenca, Granada, Huelva y Palencia.
En cuanto a las migraciones internas, el informe
No obstante, el saldo migratorio, los nacionalizados

apunta que obedecen a los mismos factores de

y el crecimiento natural de la población han

oferta de empleo y vivienda que afectan al resto de

provocado

ciudadanos españoles, destacando la disminución

un

aumento

del

número

total

de

musulmanes.

de muslimes en las provincias de Albacete, Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba, Málaga, Sevilla y Tarragona.

Atendiendo a la nacionalidad, un 41,2% de los

Reunión del presidente de la Comisión
Islámica de España con el Director
General D. Javier Herrera

musulmanes son españoles frente al 58,7% de
extranjeros.

De

esta

forma,

los

musulmanes

españoles acortan distancia año tras año a los

Madrid, 09/02/16, islamedia

inmigrantes. Entre los musulmanes extranjeros, la
mayoría son marroquíes (749.274), seguidos por los
pakistaníes

(77.478),

argelinos

(62.268),

senegaleses (61.598) y nigerianos (42.543).
Los autores del estudio --que recopila datos de los
Ministerios de Justicia, Interior y Educación, del
Padrón y la UCIDE-- apuntan que desde los años 40
del siglo XX han ido inmigrando musulmanes que
han adquirido la nacionalidad española y ya tienen
bisnietos en la actualidad. Además, señalan que
desde finales de los años 60 han observado "un
cierto goteo" de españoles que abrazan el Islam, que
suman 22.808 musulmanes naturales.
Precisamente, en la actualidad, un total de 433.030

El

de los 779.080 musulmanes españoles (es decir,

Internacional y Relaciones con las Confesiones, D.
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Director

General

de

Cooperación

Jurídica

Javier Herrera García-Canturri , ha recibido el día 08

2016, en su despacho en la sede de la Casa

de febrero de 2016, en su despacho en el palacio de

Árabe

Parcent en la calle madrileña de San Bernardo, 62 ,

presidente de la Comisión Islámica de España, D.

el presidente de la Comisión Islámica de España , D.

Riay Tatary .

en la calle madrileña de Alcalá, 62, al

Riay Tatary
Tras el agradecimiento al Director General por la

Tras el agradecimiento al Director General por la su

intensa labor efectuada por la dirección General que

labor en fomentar y construir puentes de amistad y

encabeza, especialmente la reestructuración de la

cooperación entre España y el mundo árabe e

Comisión

islámico.

Islámica

de

España,

el

Sr.

Tatary

explicó con detalle los pasos seguidos en aras de
cumplir con el acuerdo firmado el 18 de septiembre

Se

expuso

temas

de

de 2015, en particular la elaboración de los nuevos

comunidad

estatutos de la Comisión Islámica de España.

participación de la Comisión Islámica de España, en

musulmana,

interés

de

la

especialmente

la

las actividades que organiza la Casa Árabe.
Se

habló

de

temas

de

interés

de

la

comunidad musulmana, especialmente la situación

El Director General dio la bienvenida a los proyectos

de los imames de Ceuta, l los imames invitados por

presentados por el presidente de la CIE, en aras de

las comunidades islámicas durante el mes de

colaborar para dar a conocer las actividades y

sagrado de Ramadán que comienza el seis de junio

proyectos de la Comisión Islámica de España, que

de 2016.

fueron detallados a lo largo de una hora, con el fin
de programar su presentación en los próximos

El Director General tomó nota de los temas,

meses.

considerando su sensibilidad para la comunidad
musulmana máxime por tratarse de cuestiones que

El encuentro se ha desarrollado en un ambiente de

afectan directamente al buen funcionamiento de la

total entendimiento y comprensión, concluida la

comunidad musulmana en su mes sagrado.

reunión con plena satisfacción de ambos partes.

La reunión duró una hora , con la asistencia del

Respeto a los sentimientos religiosos de
los ciudadanos

Subdirector General

de las Relaciones con las

Madrid, 24/02/2016,islamedia

Confesiones D. Jaime Rossell Granados.

Reunión del Presidente de la comisión
Islámica de España con el Director de la
Casa Árabe
Madrid, 18/02/2016, islamedia

Comunicado
La entrega de premios Ciudad de Barcelona de este
año, con una pretendida finalidad poética, ofreció a
los asistentes una recitación que, más allá de la
El director general de Casa Árabe, D. Pedro Antonio

provocación y el mal gusto, incurre en ofensas

Villena Pérez, ha recibido el día 18 de febrero de

gratuitas a los sentimientos religiosos de diversas
3

comunidades de creyentes de nuestro país. Este es

El presidente de UCIPV dio la bienvenida al

un triste episodio más, que se une a otros también

presidente

ofensivos para los creyentes, y que reclaman

Tatary agradeciendo su presencia en un acto de

nuestra denuncia pública.

suma importancia para los musulmanes del País

de

la

UCIDE

D.

Riay

vasco. Acto seguido, los presentes debatieron los
Debemos tener en cuenta que los sentimientos

puntos del orden de día empezando por el informe

religiosos en nuestro país gozan de protección, a la

de actividades del año 2015, después se aprobó el

par que se garantiza la libertad de expresión con el

plan de actuación para el año 2016. Más tarde tras

límite constitucional del respeto a los demás

un debate fueron elegidos el nuevo el secretario y el

derechos y libertades, como es la libertad religiosa.

vicesecretario, por la dimisión del anterior secretario,
por abandonar el abandono del país.

Las diversas comunidades religiosas de nuestro país
trabajamos

por

la

convivencia

armoniosa

y

productiva entre conciudadanos de toda convicción,
ejerciendo plenamente su derecho a la libertad de
expresión sin herir los sentimientos de los demás.
Los representantes religiosos debemos transmitir un
mensaje de respeto a todos los creyentes de toda
confesión, y de rechazo a las ofensas públicas
contra los sentimientos religiosos de nuestros
convecinos, para una convivencia respetuosa y
hermanada entre todos.
Riay Tatary (Presidente de la Comisión Islámica de
España)
José María Gil Tamayo (Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española)
Mariano

Blázquez (Secretario

Ejecutivo

de

la

El ultimo punto del orden de día ha sido un dialogo

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de

sobre la UCIDE y el futuro de los musulmanes en el

España)

Pais Vasco y la Comisión Islámica de España. El

Isaac Querub (Presidente de la Federación de

Presidente

Comunidades Judías de España)

ha

defendido

la

unidad

de

los

musulmanes en la región, como principio básico

Reunión de la Asamblea General de la
Unión de Comunidades Islámicas del
País Vasco, (Ucipv)

para poder cumplir los objetivos deseados por la

Bilbao,13/02/2016, islamedia

reestructuración de la Comisión Islámica de España,

comunidad musulmana vasca.
El Sr. Tatary explicó con detalles el proceso de la
en aras de tener un ente abierto, participativo,

La asamblea General de la Unión de Comunidades

representativo y moderno que actúe a favor de todos

Islámicas del País Vasco, (Ucipv), se ha reunido, el

los musulmanes de España.

sábado, día 13 de Marzo de 2016, en la Mezquita de

En el dialogo intervinieron los representantes de las

Assalam de Bilbao.a las 11:00 horas, con la

comunidades,

presencia de todos los miembros de la Unión

experiencias, defendiendo la tolerancia y el dialogo

regional. La reunión empezó con la lectura de unos

como instrumentos para ganar la amistad con los

versículos del Sagrado Corán,

distintos componentes del tejido social en el País

recitados por D.

Vasco.

Ahmad El Hanafy presidente de la Ucipv.
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y

intercambiaron

opiniones

y

Riay Tatary imparte una conferencia
sobre la Comisión Islámica de España:
Realidad y futuro

En este punto, Tatary ha lamentado que en España,

Bilbao,13/02/2016, islamedia

descarte como españoles". "Es algo que afecta

por el hecho de tener un nombre musulmán, "se siga
dudando de la nacionalidad de las personas y se les
sobre todo a los más pequeños y que habría que
intentar evitar para no herir ninguna sensibilidad", ha
reclamado el presidente de la Comisión Islámica de
España.
Así, al representante islámico ha recalcado que "es
necesario fomentar iniciativas que ayuden a la gente
a conocer la vida y las costumbres de los
musulmanes en España, sin complejo ninguno". "La
convivencia la hemos trabajado nosotros, pero para
aplaudir

se

necesitan

las

dos

manos",

ha

metaforizado Tatary.
Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de
una conferencia en la

Tatary también se ha referido al fenómeno de la

Mezquita Assalam de Bilbao, sobre los derechos y

?islamofobia' que desde hace unos lustros viene

libertades del colectivo musulmán en España en la

sufriendo la comunidad islámica en Europa y ha

que ha abogado por "fomentar el conocimiento

señalado que en "en España, salvo algunos focos

interreligioso a través del diálogo, la cercanía y las

contagiados por movimientos europeos, no ha

iniciativas creativas".

habido hasta la fecha islamofobia organizada". "Sin

En su intervención, que ha tenido lugar en la propia

embargo, hay que seguir trabajando para eliminar

Mezquita Assalam, Tatary ha tratado de acercar "la

aquellos focos que puedan surgir, y convencer a

realidad de los musulmanes españoles en la

estas personas de que los que hacen no es lo

actualidad". "Una realidad de la que mucha gente, a

correcto", ha incidido el ponente.

través de los medios de comunicación, tiene una

"Islam que quiere decir paz, y nuestras oraciones

idea errónea", ha lamentado.

diarias nos empujan todos los días a fomentar la

En este sentido, el presidente de la Comisión

clemencia y la misericordia entre todos los seres

Islámica de España,ha destacado el protagonismo

humanos",

de la comunidad musulmana "no solo en el campo

islámico.

comercial, sino también en el campo científico y de

En este punto, Tatary ha asegurado que "los

relaciones internacionales entre el mundo árabe

musulmanes estamos en contra de cualquier acto

islámico y España en la tres últimas décadas". "Los

delictivo que se emboca en el nombre de Dios" y ha

musulmanes conviven con el resto de españoles,

afirmado que el terrorismo no debe tener nunca el

comparten la vida, y contribuyen a construir el país",

adjetivo de islámico -haciendo referencia al término

ha subrayado el ponente.

?terrorismo islámico' que se utiliza desde muchos

Tatary ha recordado que "antes de firmar los

ámbitos.

España, ha impartido

ha

recordado

este

representante

acuerdos de cooperación del Estado Español con la
Comisión Islámica de España, en el año 1992 la cifra

La conferencia con el debate duró mas de dos

de musulmanes en España no llegaba a 200.000,

horas, se ha desarrollado en un ambiente cordial y

mientras que ahora ya son más de 1.888.000

abierto, donde se contestaron a las preguntas

musulmanes los censados en España". "Asimismo,

formuladas por los asistentes.El presidente de la

ya son varias las generaciones con carnet de

Comisión Islámica de España, agradeció a los

identidad español y que no conocen otro país que

organizadores su iniciativa y a los participantes su

España", ha añadido.

amabilidad y acogida.
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El Ayuntamiento de Badajoz pide la
vuelta del imán de la mezquita

Siempre he sentido un deber hacia Badajoz y su

Badajoz,26/02/2016,eldiarioex/islamedia

más ganas."

gente, hoy mi compromiso se fortalece mas y con

El GTER ha celebrado en el Parlamento
de Cataluña la Semana Mundial de la
Armonía
Interconfesional,
y
ha
reflexionado sobre la situación actual de
los refugiados
Barcelona,09-02-2016,islamedia

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en el
pleno de este viernes la propuesta presentada por
Podemos, para instar a la Junta de Extremadura a
que medie ante el Ministerio de Asuntos Sociales a
no cejar en el esfuerzo al objeto que el imán de la
mezquita de la ciudad, Adel Najjar pueda regresar a
Badajoz, tras llevar desde agosto del pasado año
retenido en la frontera de Gaza sin poder venir a la
ciudad.

El acto ha sido presidido por la presidenta del

Además que el alcalde, Francisco Javier Fragoso,

Parlamento de Cataluña conjuntamente con las

hable con el embajador de Israel en España para

diferentes autoridades religiosas del país.

poder posibilitar el regreso de Adel Najjar que viajó
para ver a su madre y aún no ha podido regresar.

El Grupo de Trabajo Estable de las Religiones
(GTER), Cruz de San Jorge 2015 y primera entidad
catalana en celebrar la Semana Mundial por la
Armonía Interconfesional desde 2010, conmemora el
Parlamento de Cataluña la 6ª edición del encuentro
interreligioso con motivo de la Semana Mundial de la
Armonía

Interconfesional,

compromiso

compartido

haciendo
de

las

visible

el

comunidades

religiosas con los refugiados. El acto ha tenido lugar
en el Parlamento de Cataluña, el 9 de febrero, a las
Por su parte, el imam de Badajoz ha agradecido,en

18.00 horas.

una nota colgada en su cuenta de facebook, el
apoyo mostrado por el ayuntamiento de Badajoz.

Han participado la presidenta del Parlamento de
Cataluña, Carme Forcadell; el director general de

" Quiero manifestar públicamente mi agradecimiento

Asuntos Religiosos, Enric Vendrell; la comisionada

al gobierno de Badajoz, al alcalde y a todos los

de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del

concejales de los distintos partidos políticos que han

Ayuntamiento

aprobado por unanimidad en el pleno la propuesta

coordinador del Comité para la Acogida de las

presentada por Podemos, para instar a la Junta de

Personas

Extremadura a que medie ante el Ministerio de

Cataluña, Ángel Miret; el presidente del GTER,

Asuntos Sociales a no cejar en el esfuerzo al objeto

Jorge

que pueda regresar a Badajoz.
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de

Barcelona,

Refugiadas

Burdman;

el

de

la

Lola

López;

Generalidad

vicepresidente

del

el
de

Comité

Catalán de ACNUR, Josep Casajuana; la adjunta a

de Cataluña (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni; y

dirección de Cáritas Diocesana de Barcelona, Juana

el presidente de la Federación Islámica Catalana

Martín; el director de logística para la crisis de

(FIC), Fouad Borni,, entre otros representantes de

refugiados de Samaritan 's Purse, Jaume Torrado; y

las

el solicitante de asilo procedente de Mali, Ali Berthe.

consejera ha estado acompañada por el director

federaciones

islámicas

de

Cataluña.

La

general de Asuntos Religiosos, Enric Vendrell.
En este encuentro se ha evaluado la situación en
Cataluña respecto a los refugiados, se ha expuesto

Durante el encuentro, se ha tratado sobre la

que se hace desde las comunidades religiosas, y se

situación de la comunidad islámica y del trabajo que

ha ofrecido un testimonio de asilo. Además, se ha

se está haciendo para avanzar en la normalización

proyectado el documental Autopista humana, que

de su práctica religiosa en Cataluña. En este

narra el trabajo de la entidad cristiana Samaritan 's

sentido, la titular de Gobernación ha expuesto a los

Purse ayudando a los refugiados desde su llegada a

representantes de las comunidades islámicas los

Grecia y hasta Alemania.

proyectos del Departamento para dar a conocer la
pluralidad religiosa en Cataluña, así como para

Meritxell Borràs visita la mezquita de
Tariq Ibn Ziad y se reúne con los
representantes de las comunidades
islámicas de Cataluña

fomentar el diálogo interreligioso. También se ha
hablado de otros asuntos relacionados con el
Gobierno, como la ley de centros de culto.

Barcelona, 23/02/2016,premsa.gencat.cat/islamedia

Esta visita se enmarca en los encuentros que la
consejera Meritxell Borràs está manteniendo con los
responsables

de

las

principales

confesiones

religiosas presentes en Cataluña.

Actividades de La comunidad Islámica
de Valencia durante la semana saliente
Valencia, 29/02/16,islamedia

La consellera ha iniciado una serie de encuentros
con los responsables de las principales confesiones
religiosas presentes en nuestro país.
La consejera de Gobernación, Administraciones
Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha visitado la
mezquita de Tariq Ibn Ziad, en el barrio del Raval, en
Barcelona.

A

continuación,

Borrás,

titular

La

del

comunidad

Islámica

de

Valencia

realiza

actividades de forma continuada como:

departamento competente en materia de asuntos
religiosos, se ha trasladado a la sede de la

* Reunión de la Comisión de la mujer del Foro

Federación del Consejo Islámico de Cataluña, donde

Alternativo de Inmigración en la sede de la

se reunió con el presidente del Consejo Islámico
Cultural

de

Cataluña

(CICC),

Lahcen

Comunidad para la preparación de una Jornada

Saaou

sobre la mujer que tendrá lugar en el Centro

Haysoun; el presidente de la Federación del Consejo

Municipal de Juventud de Russafa, el día 04 de

Islámico de Cataluña (FCIC), Larbi Benzair Cherki; el

marzo 2016 a las 18:00h.

presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
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* Entrevista con Un investigador, miembro de la

nuevo

Cátedra

presentado en inglés ya que acaba de llegar a Bilbao

Tierra

Ciudadana

de

la

Universidad

Politécnica de Valencia sobre temas de inmigración,

imam

Abdellatif

Abdellatif

(que

se

ha

y no sabe todavía castellano).

refugiados y trabajo en red.
* Participación en una mesa redonda sobre los
refugiados, celebrada en la Facultad de psicología
en Valencia.

Tras la intensa ronda de preguntas, dudas y
consultas, se les ha ofrecido una merienda y
también han podido recoger folletos y traducciones
de Corán. La sensación ha sido muy positiva y
esperamos incha Allah seguir creando puentes y
difundiendo una visión abierta del Islam en Euskadi.

* Participación en la campaña de sensibilización

Barakallahu fikum a todos los y las colaboradores.

sobre la situación de los refugiados a través de la
Radio y en la marcha por los derechos de las

Jornadas
sobre
prevención
"radicalismo islámico"

personas refugiadas.

del

Bilbao,24-02-2016,islamedia

Visita de jóvenes de la Fundación
Ellacuría de Bilbao a la Mezquita
Assalam
Bilbao,27/02/2016,islamedia

EL EBI (Euskal Bilgune Islamiarra) ha organizado un
potente Seminario sobre Prevención de Radicalismo
Islámico en Arkaute (Academia de la Ertzaintza). La
imagen muestra al presidente de la Comunidad
Islámica de Assalam y de la Unión de Comunidades
Hoy domingo por la tarde hemos tenido el placer de

Islámicas del País Vasco D. Ahmad El Hanafy (Abu

recibir una numerosa visita de jóvenes, chicos y

Faruk) durante su intervención.

chicas,

que

participan

en

una

actividad

de

aproximación al mundo de la inmigración y a la

AHMED EL HANAFY: Miembro de EBI. Nos dio una

diversidad social y religiosa. Han sido recibidos por

visión clara sobre los orígenes del Islam en España

los

han

y la organización de la UCIDE. Y reflexionó sobre

Faruk,

cómo prevenir el radicalismo que nos afecta a

hermanos

escuchado

las

y hermanas
aportaciones

de
de

Assalam,
Abu

presidente de Assalam, y también han conocido al

tod@s.
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El Presidente de UCIDCAT se reúne con
los representantes de la Comunidad
Islámica de Sant Hilari Sacalm

digna y que como musulmanes tenemos derechos
como ciudadanos de practicar y visibilizar nuestra
práctica religiosa. El Ghaidouni subrayó que todo

Tona, 08-02-2016,islamedia

esto debe producirse en un ambiente de respeto y
dentro de lo que marca la ley.

La mezquita de Oviedo y la acción social
Oviedo, 04 de febrero de 2016,islamedia,Farid Aitidir

El pasado martes, día 02 de febrero de 2016, el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT), el señor Mohamed El
Ghaidouni, acompañado del tesorero de UCIDCAT,
el señor Hassan El Ars tuvieron una reunión con el

La Comunidad Islámica del Principado de Asturias

presidente y el secretario de la Comunidad Islámica

(Mezquita

de Sant Hilari Sacalm desde las 18: 00h hasta las

programa social de ayuda a familias necesitadas

20: 00h. La reunión tuvo lugar en la sede de la

desde más de una década. Con este objetivo,

Comunidad Islámica de Tona donde asistió también

colaboramos con el Banco de Alimentos de Asturias

su presidente y presidente del consejo consultivo de

que nos facilita periódicamente los alimentos que

UCIDCAT, el señor Khalid Amat Touhami. Los

repartimos entre los más necesitados de nuestra

reunido analizaron la situación de la Comunidad

región.

de

Oviedo)

lleva

desarrollando

un

Islámica de Sant Hilari Sacalm respecto a las últimas
del

En los últimos dos años, hemos repartido más de 42

ayuntamiento de modificar el plan urbanístico para

y 45 toneladas de alimentos respectivamente. Los

que la comunidad pueda disfrutar de una sede digna

beneficiarios son unas 300 familias necesitadas

donde sus miembros puedan llevar a cabo sus

residentes en el Principado de Asturias y cuyos

prácticas religiosas sin causar problemas a los de

ingresos no les permiten garantizar una alimentación

más ciudadanos.

adecuada a sus miembros. Nuestra acción social

incidencias

relacionado

con

el

proyecta

tiene como objetivo ayudar a estas familias con los
El presidente de la Comunidad informó al presentes

alimentos que recibimos del Banco de Alimentos de

en la reunión del estado del proceso de negociación

Asturias y entregárselos en las mejores condiciones

con el ayuntamiento subrayando sobre el uso de la

posibles y de manera totalmente gratuita.

comunidad musulmana como coartada por parte de
algunos partidos de la oposición para hacer política.

Desde nuestra comunidad, queremos destacar el

También agradeció el apoyo que les esta dando el

papel del Banco de Alimentos de Asturias en este

ayuntamiento para poder resolver esta situación. El

proceso, sin lo cual nuestra acción social nunca

presidente de UCIDCAT, en su intervención, insistió

tendría esta magnitud y llegara a este número

en continuar trabajando junto para defender los

importante de familias beneficiarias. Queremos

derechos de la comunidad para tener una sede

agradecer sinceramente el trabajo y la dedicación de
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todo el personal y voluntarios del Banco de

que convocó la comunidad para renovar su junta

Alimentos de Asturias y sin olvidar de mencionar

directiva.

también los voluntarios de nuestra mezquita que no
escatimen

ningún

esfuerzo

para

llevar

cabo

Después de una intervención del representante de

correctamente esta operación.

UCIDCAT

en

Tarragona

donde

explicó

los

mecanismos para llevar a cabo una asamblea

Comienza el 5ª curso formativo de
profesores de árabe y Corán según el
método Andalusí, en Madrid

general, quien tiene derecho de asistir la asamblea,
quien tiene derecho en presentarse como candidato
a la presidencia de la comunidad y como se eligen el

Madrid,09/02/2016,islamedia

resto de loa miembros de la junta.

La Asociación Musulmana en España con el apoyo
de la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE)
Pluralismo

y

la
y

colaboración
Convivencia

de

/FPyC

la

Después de las elecciones del presidente y del resto

Fundación

,organiza

de los miembros de la junta, el señor El Motaki

el

dirigió

5º Curso de Formación para profesores, según el

unas

palabras

al

presidente

sobre

la

responsabilidad que debe asumir hacia cada uno de

método andalusí para hispanohablantes, para la

los miembros de la comunidad y hacia el resto de los

enseñanza del Corán Sagrado y el idioma árabe,

ciudadanos para visibilizar y normalizar la práctica

una metodología eficaz y rápida para poder leer el

religiosa en Cataluña. La reunión se concluyó con

Corán, dirige el curso el Dr.Aiman Adlbi.

una intervención del presidente de la comunidad que
agradeció el suporte de UCIDCAT a la comunidad

El curso se imparte en la biblioteca en la segunda

para que puede llevar a cabo sus proyectos.

planta dela Mezquita Central de Madrid, sita en calle
Anastasio Herrero,5 , los lunes y miércoles, desde el

Visita a la comunidad Religiosa islámica
ALMANAR de L’Arboç

día 10 de febrero de 2016, hasta el día tres de
marzo de 2016.

Ucidcat visita la sede de la comunidad
islámica del Priorat.
El Priorat,16-02-2016,Islamedia
El pasado martes, día 16 de febrero de 2016, el
señor Said El Motaki, vicepresidente y representante
de UCIDCAT en la provincia de Tarragona, tuvo una
reunión con los miembros de la junta de la

El pasado miércoles, día 03 de febrero de 2016, el

Comunidad Islámica de Priorita. El señor said El

señor Said El Motaki, vicepresidente y representante

Motaki asistió a la asamblea general extraordinaria

de
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UCIDCAT

en

la

provincia

de

Tarragona,

acompañado del señor Abdelaziz Idrissi, miembro

islámica de los niños y niñas de la comunidad

del consejo consultivo de UCIDCAT, visitaron la

asistido a la asamblea general extra ordinaria de la

Comunidad

comunidad islámica de santa Bárbara dando suporte

Religiosa

Islámica

ALMANAR

de

L’Arboç.

a los hermanos miembros de dicha comunidad.

La reunión tuvo lugar en la sede de la comunidad

Tatary invitado al informativo con don
Vikram Misri, Embajador de India en
España

con la nueva junta directiva de la comunidad
presidida por el señor Mohamed Ben Sliman que

Madrid,29/02/16,islamedia

informó al representante de UCIDCAT del estado de
su comunidad, el proceso de la asamblea general, la
situación interna de la comunidad y los proyectos
que tienen como junta para desarrollarlos.

Ucidcat visita la comunidad islámica de
Santa barbará (Tarragona)

Estimado amigo,
Me complace adjuntarle invitación al desayuno
informativo

de

la

INTERNACIONAL.

tribuna
Comercio,

"FORO

ESPAÑA

Inversión

y

Diplomacia" con don Vikram Misri, Embajador de
El pasado domingo, día 07 de febrero de 2016, el

India en España, presentado por doña Ana Palacio,

vicepresidente y representante de la Unión de

Exministra de Asuntos Exteriores. El acto está

Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT),

organizado

señor Said El Motaki, visitó la sede de la comunidad

patrocinado por ABERTIS.

islámica de Santa Barbará. Dicha visita forma parte

El desayuno tendrá lugar en Madrid, el próximo 16

del proyecto de UCIDCAT de acercarse a las

de marzo de 2016, a las 9 horas en el Hotel Ritz

comunidades Islámicas vinculadas a la federación

(Plaza de la Lealtad, 5).

para analizar sus situaciones internas y dar suporte

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy

a la hora de ejecutar programas dirigidos a sus

cordialmente.

miembros.

José

Luis

por

Nueva

Rodríguez,

Economía

Presidente

Fórum

de

y

Nueva

Economía Fórum.
El señor El Motaki tuvo la reunión con la junta de
dicha comunidad en su sede entre las 18:00h hasta

[Nueva Economía Fórum y ABERTIS Tienen el

20:00h donde se han analizado varios temas como

placer

la gestión interna de la comunidad, la función de

Bakry Presidente de COMISIÓN ISLÁMICA DE

cada uno de los miembros de la junta, la relación

ESPAÑA

entre junta y el resto de los miembros de la

al desayuno informativo que tendrá lugar el próximo

comunidad, la función del Imam dentro de la

día 16 de marzo de 2016 a las 9 horas en el Hotel

comunidad y la enseñanza de árabe y cultura

Ritz de Madrid (Plaza de la Lealtad, 5).
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de

INVITAR

A

Sr.

D. Riay

Tatary

Ponente invitado Don Vikram Misri Embajador de

Después del almuerzo, nos dirigimos a la última

India en España Presentado por

etapa de nuestra excursión, nos dirigimos al Acuario

Doña Ana Palacio Exministra de Asuntos Exteriores

de Gijón. Una experiencia inolvidable que permitió a

Y

los niños descubrir más de 2.000 metros cúbicos de

aprovechan

la

oportunidad

para

saludarle

afectuosamente.]

agua, 60 acuarios de agua dulce y salada y unas
400 especies y 5.000 ejemplares, entre los que

Excursión “Destino Gijón”

destacan tiburones, pingüinos, nutrias y tortugas

Oviedo, 03/02/2016,islamedia, Farid Aitidir

marinas.
Al final y después del regreso a Oviedo, los niños se
despidieron

y

quedamos

en

organizar

excursiones para el futuro.

El

pasado

Sábado

05/12/2015

la

Comunidad

Islámica del Principado de Asturias (Mezquita de
Oviedo)

organizó

con

la

colaboración

de

la

Fundación Pluralismo y Convivencia, una excursión
para niños. Para esta ocasión, hemos elegido una
propuesta especial de cultura, naturaleza y diversión
sin salir de Gijón.
La Laboral Ciudad de la Cultura, el Jardín Botánico
Atlántico de Gijón y el Acuario ofrecen una
propuesta

especial

para

el

colectivo

de

asociaciones, con una actividad en la que se

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

combina arte y naturaleza.
Nuestra excursión empezó en la Laboral Ciudad de
la Cultura donde nuestro recorrido se inició en el
Centro de Arte y Creación Industrial, luego pasamos

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

por el Patio Corintio, la Plaza, el Teatro, la Iglesia y
el final subimos a la Torre.
Después nos dirigimos al Jardín donde los niños
descubrieron el Jardín Botánico desde los variados
puntos de vista que nos ofrecen la historia, la
etnografía, la jardinería o el paisajismo y también a
través de sus valiosas colecciones vegetales.
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más

