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Noviembre 2015
El presidente de UCIDE invitado al
desfile de la Fiesta Nacional

Palacio Real de Madrid representen a un espectro
más amplio de la sociedad española, y se han

Madrid 12.10.2015,Efe /islamedia

destacado las nuevas caras en la recepción.

El cardenal Cañizares se reúne con el
presidente de la Comisión Islámica de
España
Madrid, 27 de octubre de 2015 (ZENIT.org).

Su Majestad el Rey invitó a la recepción real a D.
Riay Tatary Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, quien saludó a los Reyes de
España y a numerosas personalidades asistentes a
la recepción
Ambos acuerdan colaborar en la ayuda a los
Don Felipe y doña Letizia han presidido este

refugiados y promover un encuentro de oración

lunes su segundo desfile de la Fiesta Nacional

común por la paz

como Reyes, acompañados en la tribuna por sus
hijas la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que

El

han contemplado con inquietud y curiosidad la

Cañizares, se ha reunido este martes con el

marcha a pie de unos 3.600 militares y el vuelo de

presidente de la Comisión Islámica de España (CIE),

34 aeronaves.

Riay Tatary, para coordinar la ayuda a los refugiados

arzobispo

de

Valencia,

cardenal

Antonio

presentes en la Comunidad Valenciana y promover
El Rey Felipe VI ha aumentado el número de

un encuentro de oración común por la paz.

invitados a la recepción que tradicionalmente se
ofrece el 12 de octubre por la Fiesta Nacional con el

El encuentro, que ha sido el primero organizado en

fin de que las personas que se congreguen en el

una diócesis española con la Comisión Islámica para

1

organizar acciones conjuntas de ayuda a refugiados,

El segundo recibo cuyo montante es de 16000

ha

cardenal

reales saudíes correspondientes a los sacrificios de

Cañizares, y también han participado el obispo

la fiesta de Adha de 2015 y donativo enviado a la

auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero; el

casa de huérfanos en la Guta oriental de Damasco ,

sido

convocado

a

iniciativa

del

firmado por el presidente del Consejo Muhammad Al
vicerrector general y de planificación estratégica de

Saur, con el agradecimiento a todos los que se

la Universidad Católica de Valencia “San Vicente

solidarizaran con sus hermanos en Siria.

Mártir” (UCV), Ricardo García, y cuatro miembros de
la Comisión Islámica en la Comunidad Valenciana,
Said Ratbi, Ahmad Al-Ghadban, Ihab Fahmy y Abdul
Rahim Yaghmour.
El objetivo de la reunión, que ha tenido lugar en el
Palacio Arzobispal, ha sido “poner en común todos
los medios disponibles y coordinar la respuesta
asistencial para prestar la mejor atención posible”,
han indicado a la agencia AVAN fuentes del
Arzobispado.
En rueda de prensa, al término de la reunión, Riay
Tatary ha agradecido la iniciativa del purpurado
La Unión de Comunidades Islámicas de España,

valenciano, que “ha sido muy receptivo” al promover

agradece a todos y cada herman@, por sus

el contacto entre la comunidad católica e islámica. Al

generosas aportaciones para ayudar a aliviar la

mismo tiempo ha asegurado que “nos hemos

situación triste

comprometido a trabajar inmediatamente, y a no
teorizar”,

para

“empezar

a

caminar

y

y penosa que viven nuestros

hermanos en Siria, implorando al Altísimo, que les

lograr

objetivos”.

bendiga y les proteja de cualquier daño.

El Consejo de Socorro de Damasco
Rural reitera su agradecimiento por la
colaboración de UCIDE

El presidente de la Comisión Islámica de
España aboga por “fomentar el
conocimiento interreligioso a través del
diálogo y la cercanía”

Madrid,10/10/2015, islamedia.

Valencia,28/10/2015,Rubén Figueirido
la Consejería Social de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, (Departamento de Acción
Humanitaria), ha recibido dos recibos del Consejo de
Socorro de Damasco Rural, un agradecimiento por
el envío de los suportes económicos para

60

huérfanos,

de

mantener

que

se

ha

comprometido

con su ayuda hasta que cambie la

situación emergente.
El primer recibo cuyo montante es de 45000 reales
saudíes correspondientes a los meses 6,7,8,9,y 10

Riay Tatary imparte una conferencia sobre la
realidad actual de los musulmanes españoles

de 2015, firmado por el presidente del Consejo
Muhammad Al Saur.

2

Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de

En este punto, Tatary ha lamentado que en España,

España, ha impartido

una conferencia en la

por el hecho de tener un nombre musulmán, "se siga

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

dudando de la nacionalidad de las personas y se les

sobre los derechos y libertades del colectivo

descarte como españoles". "Es algo que afecta

musulmán en España en la que ha abogado por

sobre todo a los más pequeños y que habría que

"fomentar el conocimiento interreligioso a través del

intentar evitar para no herir ninguna sensibilidad", ha

diálogo, la cercanía y las iniciativas creativas"

reclamado el presidente de la Comisión Islámica de
España.

En su intervención, que ha tenido lugar en el campus
de Valencia-San Juan y San Vicente, Tatary ha

Así, este representante islámico ha recalcado que

tratado de acercar "la realidad de los musulmanes

"es necesario fomentar iniciativas que ayuden a la

españoles en la actualidad". "Una realidad de la que

gente a conocer la vida y las costumbres de los los

mucha

gente,

comunicación,

a

través

tiene

de

una

los

idea

medios

de

musulmanes en España, sin complejo ninguno". "La

errónea",

ha

convivencia la hemos trabajado nosotros, pero para

lamentado.

aplaudir

se

necesitan

las

dos

manos",

ha

metaforizado Tatary.
En este sentido, el presidente de la Comisión
Islámica ha destacado el protagonismo de la
comunidad musulmana "no solo en el campo
comercial, sino también en el campo científico y de
relaciones internacionales entre el mundo árabe
islámico y España en la tres últimas décadas". "Los
musulmanes conviven con el resto de españoles,
comparten la vida, y contribuyen a construir el país",
ha subrayado el ponente.

La ponencia ha tenido lugar en la Facultad de
Derecho.
"En muchas cosas se ha avanzado positivamente,
antes no se sabía ni lo que significaba ramadán o
musulmán,

y

institucionales

ahora
en

nos
cada

llegan
una

felicitaciones
de

nuestras

celebraciones, sin embargo queda todavía un largo
camino por recorrer", ha afirmado el ponente.
Tatary ha recordado que "antes de firmar los
acuerdos de colaboración entre la Comunidad

Tatary también se ha referido al fenómeno de la

Musulmana y el Estado Español en el año 1992 la

?islamofobia' que desde hace unos lustros viene

cifra de musulmanes en España no llegaba a

sufriendo la comunidad islámica en Europa y ha

200.000, mientras que ahora ya son más de

señalado que en "en España, salvo algunos focos

1.800.000 musulmanes los censados en España".

contagiados por movimientos europeos, no ha

"Asimismo, ya son varias las generaciones con

habido hasta la fecha islamofobia organizada". "Sin

carnet de identidad español y que no conocen otro

embargo, hay que seguir trabajando para eliminar

país que España", ha añadido.

aquellos focos que puedan surgir, y convencer a
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Los musulmanes piden a carmena que
les reserve una parcela del cementerio
municipal

estas personas de que los que hacen no es lo
correcto", ha incidido el ponente.

Madrid,29/10/2015,Servimedia

"Islam que quiere decir paz, y nuestras oraciones
diarias nos empujan todos los días a fomentar la
clemencia y la misericordia entre todos los seres
humanos", ha recordado este representante islámico

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), Riay Tatary, ha enviado esta
semana una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, pidiendo una parcela para enterramientos
Ricardo

García,

vicerrector

general

y

de

islámicos en el cementerio municipal, como es

Planificación Estratégica de la Universidad Católica

“imperativo legal” desde 1992.

de Valencia, se ha encargado de presentar al
ponente.

“Lo hemos pedido hasta la saciedad y no hay
manera”, dijo a Servimedia Tatary, que concretó que

En este punto, Tatary ha asegurado que "los

la misiva se refiere a este asunto y también solicita a

musulmanes estamos en contra de cualquier acto

la alcaldesa que reciba a los representantes de la

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

comunidad musulmana para abordar con ella otros

afirmado que el terrorismo no debe tener nunca el

temas.

adjetivo de islámico -haciendo referencia al término
?terrorismo islámico' que se utiliza desde muchos

Tatary también recordó que recientemente recibió la

ámbitos.

visita de Antonio Miguel Carmona a la Mezquita
Central

AYUDA A LOS REFUGIADOS

de

Madrid,

donde

escuchó

las

reivindicaciones de los fieles musulmanes en este y

En cuanto a la crisis de los refugiados Sirios, Tatary

otros temas, como la formación religiosa en los

ha indicado que desde la comisión que el preside

colegios.

"estamos ayudando al goteo diario que viene a
través de Ceuta o Melilla, aunque la gran mayoría de

Según la Unión de Comunidades Islámicas de

estas personas no se queda en España y se va a

España, el cementerio municipal de Griñón, hasta

otros países del norte de Europa".

finales del año pasado dependiente del Ministerio de
Defensa, es el único cementerio de la Comunidad de

Sin embargo, el ponente ha señalado que "todo

Madrid para musulmanes, aunque la UCIDE está

cambiará cuando se distribuyan las cuotas de
refugiados

y

España

reciba

a

los

que

negociando para adquirir esos derechos también en

le

autonomías como Extremadura y Galicia, con el

corresponden". "Será ese el momento de trabajar

objetivo de que exista al menos uno de estos

muy seriamente y por ese motivo me he reunido hoy

recintos en cada comunidad autónoma.

con el cardenal Antonio Cañizares; la idea es aunar
esfuerzos y trabajar conjuntamente para fomentar

Tatary indicó que existen cementerios musulmanes

esta ayuda y llevarla a cabo al máximo de personas

en Granada y otros lugares de Andalucía, en

posible", ha concluido Tatary.
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Valencia, Zaragoza, Barcelona y Canarias, pero que

madrileños son españoles, y, tanto si son nacidos

son insuficientes para cubrir las necesidades de la

aquí como si no, hay que ayudarles a ejercer sus

población musulmana en España, que ronda los dos

derechos y aumentar su visibilidad".

millones de personas.
El edil se ha reunido con Riay Tatary, presidente de
En el caso del de Griñón, que en 2014 dio sepultura

la Unión de Comunidades Islámicas de España,

a 118 musulmanes, se exige una cuota por

quien denunció "la falta de apoyo por parte del

enterramiento de 2.000 euros, y es válida sólo para

Ayuntamiento y la necesidad de un cementerio

diez años. “A este ritmo, en dos o tres años se

musulmán en la capital".

llena”, apostilló el portavoz de las comunidades
islámicas.

"Madrid es una ciudad cosmopolita, un puzzle de
diversas razas, religiones y opiniones, una mezcla

Por otra parte, Tatary añadió a Servimedia que los

enriquecedora que debemos poner en valor", ha

musulmanes madrileños están tratando de negociar

proseguido.

con la Comunidad de Madrid que los escolares de
esta confesión puedan recibir clases de Islam,

Carmona ha recogido las principales demandas de

asignatura que antes impartía un voluntario de la

la comunidad islámica, directamente de Riay Tatary,

UCIDE en cuatro colegios de la ciudad de Madrid.

y ha señalado que el único cementerio existente está
en el sur de la región y fue de la Guardia Mora del

Carmona pide al Ayuntamiento que cree
un cementerio musulmán

dictador Franco.

MADRID,19/10/2015,EUROPA PRESS.

Para el concejal socialista, "es una vergüenza que
algunos madrileños no puedan enterrar a sus
muertos porque no se les habilita un espacio acorde
con su religión". "Debemos comenzar a gestionar la
creación de un "cementerio musulmán en la capital
de España, que cubra las necesidades de aquellos
madrileños que desean ver enterrados a sus
familiares según su religión", ha añadido.
En segundo lugar, apuesta por habilitar las licencias

El concejal socialista Antonio Miguel Carmona ha

oportunas para que los centros islámicos "puedan

demandado este lunes al Ayuntamiento de Madrid

desarrollar su trabajo" porque considera que estos

que cree un cementerio musulmán en la capital y un

momentos

Plan para la Integración y Participación de la

"existen

muchas

trabas

para

el

otorgamiento de licencias adecuadas".

comunidad islámica madrileña.

"Insto al Ayuntamiento de Madrid a firmar un

Tras el encuentro con autoridades musulmanas de

convenio con las organizaciones musulmanas de

España en la mezquita Abu Baker Assidiik del

Madrid para la creación de un cementerio, facilitar

distrito de Tetuán, Carmona ha recordado que en

licencias para los lugares de culto y ayudar a

Madrid hay alrededor de 125.000 musulmanes,

integrar a la comunidad islámica", ha resumido.

"ciudadanos madrileños a los que en gran medida no
se les permite ejercer sus derechos religiosos y
civiles".
Para Antonio Miguel Carmona, "hay que tener en
cuenta que el 58 por ciento de los musulmanes
5

UCIDCAT organiza la segunda jornada
de formación dirigida a los profesores de
árabe y educación islámica

la palabra el señor Abdellah Rahmani coordinador
de actividades de la Comunidad Islámica de
Manresa que agradeció a UCIDCAT para asumir la

Manresa,20-10-2015,islamedia

organización de esta jornada importante en la
comarca del Bages por primera vez. También
agradeció a la señora Mercedes Rosich Vilaró,
segunda teniente de alcalde y concejala de Acción
social, cooperación e igualdad, por el apoyo que
está dando a la comunidad musulmana de la ciudad
de Manresa con el objetivo de facilitar la una
integración

positiva

en

la

sociedad

y

una

participación plena y activa. Después tomó la
palabra el señor Abdellan Anhari, presidente de la
comunidad Islámica del Bages, que agradeció tanto
a UCIDCAT como del Ayuntamiento de Manresa por
Los pasados días sábado y domingo, 17 y 18 de

el apoyo que han ofrecido a las dos comunidades

octubre de 2015, tuvo lugar la segunda jornada de

para llevar a cabo este curso.

formación dirigida a los profesores de árabe y
educación islámica en la comarca del Bages.
La jornada que organizó la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAD) y que contó con
la colaboración de la Comunidad Islámica del Bages
y la Comunidad Islámica de Manresa, y el apoyo de
la Dirección General de Asuntos Religiosos de la
Generalidad de Cataluña y la Fundación Pluralismo
y Convivencia tuvo como objetivo:
La señora Mercè Rosich, Teniente del Alcalde, en su
Formación de Profesores de árabe y educación

intervención felicitó a las dos comunidades por la

Islámica

iniciativa subrayando que, semejantes actividades

y

proporcionarles

experiencia

y

conocimiento avanzado en estas materias.

son

necesarios

para

encaminar

una

buena

integración de los miembros de la comunidad en la
Actualización y modernización de los métodos

sociedad y para preparar futuros ciudadanos con

pedagógicos de enseñanza de árabe y educación

una identidad fuerte y equilibrada.

islámica. Identificar y analizar los obstáculos que
impiden un desarrollo positivo y rentable en la

El presidente de UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni,

enseñanza de árabe y educación islámica.

en

Promocionar técnicas de comunicación entre el

comunidades de Manresa como la teniente del

profesorado

alcalde por el esfuerzo y por haber aceptado la

con

el

objetivo

de

intercambiar

experiencias y superar obstáculos.

su

intervención

agradeció

tanto

a

las

iniciativa de la federación de organizar una jornada
similar a la ciudad de Manresa. El Ghaidouni

El curso se inició el sábado a las 10: 00h con la

comentó que enseñar el árabe y la educación

recitación de algunos versículos del sagrado Corán,

islámica no es una tarea fácil, sino es un proceso

recitados por el señor Abdelaziz Idrissi, presidente

complicado en el que el profesor debe tener

de la Comunidad Islámica de Martorell y miembro

conocimiento académico, didáctico y pedagógico.

del consejo consultivo de UCIDCAT. Después tomó
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El uso de la tecnología y la comunicación en la

Zouhair El Fezzaoui se encargo de explicar a los

enseñanza de árabe y de educación islámica.

alumnos los fundamentos del islam y los lazos de
convivencia entre los musulmanes y los tejidos
sociales pacenses ..
Estas visitas están en el marco de las actividades de
carácter

cultural

que

desarrolla

la

comunidad

islámica de Badajoz , situada en el barrio pacense
del Gurugú, un programa dirigido a los escolares de
los centros educativos de la Comunidad autónoma
de Extremadura y consiste en visitas programadas
con antelación que se realizan durante el curso
escolar.
El curso concluyó el domingo, 18 de octubre de

Asamblea ordinaria de la Unión de
Comunidades Islámicas de Aragón

2015, a las 14: 00h con la intervención del señor
Abdellatif Abbou, Vicepresidente de la Comunidad
Islámica

del

Bages,

que

agradeció

a

Zaragoza,12/10/2015,islamedia

los

participantes, insistiendo en la importancia de
organizar otros cursos para poder favorecer una
formación continua a los profesores de árabe y
educación islámica y por tanto garantizar una
enseñanza basada sobre la profesionalidad,

Visita del Instituto EXTREMADURA de
Mérida a la mezquita de Badajoz
Badajoz , 29 de Octubre de 2015,Islamedia
Se ha celebrado en la Mezquita de Zaragoza la
Asamblea ordinaria de la Unión de Comunidades
Islámicas

de

Aragón

Comenzó la asamblea con la lectura de aleyas del
sagrado

Corán,

luego

Se dio a conocer el informe del trabajo de la junta
además de las visitas del presidente y el secretario.
Se explicó el informe de la situación actual de CIE
desde 2010 hasta 2015, y del Real Decreto.
Sobre este punto hubo muchas preguntas sobre
La legalidad de Las entidades ficticias, como el
Registro

permitía

estas

prácticas!

Ayer miercoles , 28 de Octubre de 2015, la Mezquita

Aclaración sobre las mezquitas y el artículo 24 de los

de Badajoz ha abierto sus puertas a los alumnos del

estatutos.

Instituto de Extremadura ( Mérida ) con el objetivo de

Se explicó el papel de la UCIDE y su aportaciones

acercarles a la cultura musulmana y conseguir la

al desarrollo del acuerdo de Cooperación y su

mejor convivencia y tolerancia entre las diferentes

apertura para el ingreso de las demás federaciones

culturas

en la CIE.( este punto ocupó mucho tiempo de la

y

creencias

creando

una

sociedad

multicultural y solidaria.

asamblea.
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Propuestas y decisiones

Asistieron a la reunión, el presidente de la Cátedra

Dividir el territorio aragonés en cuatro zonas para

Esteban Perez Delgado, el director Jose Luís Ruiz

facilitar

Aznárez,

en

contacto

y

el

desarrollo

de

las

actividades.

sacerdotes

representan

el

catolicismo) Estrella Israel de la religión Judia,

Dos en la provincia de Zaragoza,
provincia

(ambos

de

Huesca

y

una

una en la
en

Abdulrehim Yaghmour de la religión musulmana, la

Teruel.

secretaria Cherifa Ben Hassine y el coordinador de

- establecer aportaciones a la federación regional.

UCIDE y del Diálogo Interreligioso de la Cátedra,

- comenzar con el programa de la enseñanza del

Ihab Fahmy.

idioma árabe, y los talleres de formación de
profesores.

Las

universidades

constituyen

un

espacio

Al final hubo un espacio para que cada entidad

fundamental para la educación en la convivencia

hablara de lo que hace, y las dificultades que

religiosa y cultural. En ella no sólo se dota de una

afronta.

formación específica a los estudiantes, sino que
además se trata de un lugar de encuentro y análisis

Se reanudan los cursos en la Cátedra de
las tres religiones de la Universitat de
Valencia

de corrientes de pensamiento y de creencias.
Para los créditos de cada curso se puede consultar

Valencia, 10/10/15,islamedia

en el link a continuación.
https://sestud.uv.es/scripts/libree/libre_otr1.asp?cab=3

La Convivencia religiosa en España en el
curso de Fundación Academia Europea
de Yuste
Yuste,22/10/2015,islamedia

Comienza el diecinueve de Octubre los cursos y las
clases en la Cátedra de las Tres Religiones de la
Universitat de Valencia, 2015 – 2016, el miércoles
siete de octubre finalizó la reunión de los miembros
de la Junta Rectora, con la conformidad al siguiente
programa:
La mesa de la Convivencia religiosa en España,
Judaísmo

del 19 a 21 y del 26 al 28 de Octubre

Cristianismo

del 02 al 04 y del 09 al 11 de

contó con los representantes de las confesiones
religiosas en españa.La falta de desarrollo legislativo

Noviembre
Islam

en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas y
del 16 al 18 y del 23 al 25 de

la necesidad de una mayor visibilidad, son algunas

Noviembre

de las conclusiones de la mesa redonda compuesta
por Riay Tatary, presidente de la Unión de

Termina el 2015 el 16 de diciembre con el curso;

Comunidades Islámicas de España (UCIDE); Jesús

Islam y derechos humanos, hasta la vuelta el uno

Miguel López, secretario técnico del servicio jurídico

de febrero del 2016 con el curso religión y cultura.

de la Conferencia Episcopal Española, y Concepción

Los cursos, impartidos por profesores de confesión
judía, cristiana católica e islámica, lleva realizándose
con éxito desde el año 1999.

González,

coordinadora

Entidades

Religiosas

(FEREDE).
8

de

la

Federación

Evangélicas

de

de

España

Las Comunidades Islámicas colaboran
con el Consell en la acogida de personas
refugiadas de la crisis Siria

Comunitat Valenciana y han ofrecido hacer un
llamamiento a la solidaridad de las personas que
integran las comunidades islámicas para que cedan

Valencia,14/10/15,Generalitat Valenciana / islamedia

viviendas a la bolsa solidaria.
Según ha destacado Alberto Ibáñez, desde la
dirección general de la Agencia Valenciana de la
igualdad se ha abierto una nueva línea de trabajo de
interreilgiosidad

y

de

promoción

de

la

interculturalidad, “un trabajo basado en el respeto a
todas las culturas y desde la neutralidad religiosa de
la Administración valenciana para favorecer la
convivencia y combatir delitos de odio como la
islamofobia, que desgraciadamente ha crecido en
* El secretario autonómico de Inclusión y de la

los últimos años”, ha asegurado.

Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez,
se ha reunido con el presidente de la Unión de las

Tras la reunión, el secretario autonómico también ha

Comunidades Islámicas de la Comunitat Valenciana,

adelantado que han acordado líneas de trabajo

Ihab Fahmy

conjunto para la promoción y defensa de la igualdad

*

Cooperarán

culturales,

con

soporte

la

realización

lingüístico,

de

su

talleres

de género entre hombres y mujeres en el marco de

estructura

la cultura árabe”.

asociativa y cesión de viviendas para la bolsa
solidaria
*

En la reunión han participado también el director

También

para

general d ella Agencia Valenciana de Igualdad en la

promocionar y defender la igualdad de género entre

Diversidad Jóse de Lamo y un representante de la

hombres y mujeres en el marco de la cultura árabe

Unión

* La dirección general de la Igualdad en la

Comunitat Valenciana, Abdul Rahim.

Diversidad

colaborarán

ha

abierto

con

lineas

el

Consell

de

trabajo

unión

de

Comunidades

Islámicas

las

Comunidades

Islámicas

en

la

de

interreligiosidad y promoción de la interculturalidad
La

de

1er Curso formativo en Dawa y ciencias
del islam para los Nuevos musulmanes

de

Madrid, 12/10/2015, islamedia

la

Comunidad Valenciana colaborará con el Consell en
el Plan elaborado por la conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas referente al acogimiento de
personas refugiadas ante la crisis humanitaria de las
actuales

guerras,

según

ha

asegurado

su

presidente, Ihab Fahmy tras la reunión mantenida
hoy con el secretario autonómico de Inclusión y de la
Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez.
Según se desprende del encuentro, la colaboración
de las Comunidades islámicas se materializará a
través de la realización de talleres culturales y de

Los días 05,06,07,08 y 09, de octubre de 2015, se

conocimiento entre culturas y el soporte lingüístico.

ha celebrado el 1er Curso formativo en Dawa en la

También cooperarán mediante la estructura de las

senda de Allah ciencias del islam,dirigido a los

distintas comunidades islámicas a lo largo de la

nuevos musulmanes, organizado por la Asociación
9

Musulmana de España, (AME) con el apoyo de la

(La Comisión Islámica de España a RTVE

Unión

En reconocimiento de su prolongada dedicación en

de

Comunidades

Islámicas

de

España

favor de la libertad, la tolerancia y la convivencia

(UCIDE).

religiosa al cumplirse treinta años de emisión del
Impartió el curso el Shaij Abdesalam Basyuni, cuyo

programa

contenido versa sobre el Dawa, especialmente para

“Tiempo de Creer-Islam hoy”

los que eligieron el camino del Islam como proyecto

Madrid a 30 de octubre de 2015.)

de sus vidas.

Curso formativo para los padres ¿Cómo
actuar con los alumnos de 6 a 14 años?

El curso se ha celebrado en la Biblioteca de la

Alicante, 04/10/2015, islamedia

Mezquita Central de Madrid, calle Anastasio Herrero,
5 segunda planta. El curso se impartía desde las
20:30 hasta 22:30 todos los días de la semana, y fue
traducido

al

castellano

simultáneamente,

su

contenido se publicará en un libro para su consulta.

El programa “Tiempo de Creer – Islam
hoy” de TVE cumple 30 años de emisión
Madrid, 30/10/15, islamedia

La comunidad islámica de Alicante con el apoyo de
la Unión de Comunidades islámicas de España,
organizo en la sede de la comunidad sita en la calle
Pinos Santos, 1, Un “curso formativo para los padres
¿ Cómo actuar con los alumnos de 6 a 14 años?
El Shaij Abdesalam Basyuni, impartió el curso en los
días 29 de septiembre de 2015 hasta el día 1 de
Se ha celebrado en la Corporación de

Radio

octubre de 2015, desbancando los últimos métodos

un

en la educación, y dando los consejos que ayudan a

reconocimiento por haber cumplido 30 años la

los padres y profesores en esta edad de los

emisión de los programas religiosos, evangélico,

alumnos.

televisión

española,

ha

recibido

hoy

judío y musulmán.
Este curso formativo, ha sido organizado en el
Asistieron al acto de entrega de las placas

marco de las actividades, desarrolladas con motivo

conmemorativas, representantes de la Corporación

de la visita del Shaij Basyuni a Alicante.

de Radio televisión española, Subdirector General
de Relaciones con las Confesiones D. Jaime Rosell.

Tambien el dia 3 de Octubre el Shaij Abdesalam
Basyuni, impartió la conferencia con el título “El

El presidente de la Comisión Islámica de España, D.

papel del musulmán en la sociedad”. Citando

Riay Tatary acompañado

ejemplos prácticos que ayudan al comportamiento

por

el

director

del

programa Islam hoy D.Bouziane Khoja , entregó la

correcto ante cualquier actitud.

palca que dice :
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ASISTENCIA A LOS
ACTOS
DE
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA

Enrique Ujaldón recibe a David García en
la Conejearía de educación de Murcia

Madrid,02/10/2015,islmedia

Murcia a 29/10/15,islamedia

El viernes 2 de octubre a las 12 horas, D. HelalJamal

Abboshi,

Secretario

de

la

Unión

de

Comunidades Islámicas de España,acompañado del
Coordinador General de la UCIDE D. Yusef Mustafa,
han asistido a los actos que se han celebrado con
motivo del Día de la Policía, festividad de los Santos
Ángeles Custodios, en el Pabellón número 1
del IFEMA, Feria de Madrid.

Se celebró un encuentro en el despacho de D.
Enrique Ujaldón, Director General de Planificación y

D. Helal-Jamal fue invitado por el Jefe Superior de

Recursos Humanos de la Consejería de Educación

Policía en nombre de la Delegada del Gobierno en la

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Comunidad Autónoma de Madrid. Tras la finalización

(CARM) con D. David García Martínez representante

de los actos programados, el Secretario de la UCIDE

del comité de educación para la coordinación de las

tuvo la oportunidad de saludar a Dña. Cristina

comunidades islámicas de Murcia el pasado jueves

Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, y

22 de Octubre .

a

Dña.

Concepción

Dancausa,

Delegada

del

Gobierno en la Comunidad de Madrid, aprovechando

En la reunión, se informó y se hizo entrega al Sr.

la ocasión para solicitar a la Delegada del Gobierno

Ujaldón de la carta presentada al anterior Consejero

una reunión formal, petición que fue respondida de

de Educación, y recibida por el Secretario General

manera positiva.

Sr. D. Manuel Marcos, en la que se exponían
argumentos demográficos y legales acerca de la

Tras las palabras institucionales y la entrega de

Comunidad Islámica en la Región de Murcia y la

condecoraciones, con la asistencia de un gran

representatividad de Ucid-Murcia para la solicitud de

número de invitados, especialmente de los Cuerpos

implantación y sobre la pertinencia de la asignatura

de Seguridad del Estado, se sirvió un pequeño

de Religión: Islam en la educación pública.

refrigerio, terminando el acto aproximadamente a las
13:30 horas.

Asimismo se le hizo entrega de un ejemplar del libro
de texto para primer curso editado por Ucide para
este área, el cual fue muy gratamente recibido. Se
trató acerca del currículo oficial, las características
demográficas de la comunidad musulmana y los
avances en otras áreas de religión (judía y
evangélica), estando éstos ligadas al progreso de la
11

religión islámica, tal y como se expuso anteriormente

rezar, así como se ruega el mantenimiento tanto de

por parte de D. Manuel Marcos en su respectivo

las tumbas como de los jardines del entorno, y se

encuentro con el presidente de UCIDMURCIA D.

debate sobre la posibilidad de firmar un nuevo

Walid Habbal y el Coordinador D. Ihab Fahmy.

convenio que beneficie al colectivo musulmán entre

Resultó un encuentro cordial en el Director General

la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia y el

se

Ayuntamiento.

mostró

muy

interesado

en

conocer

los

planteamientos de Ucid-Murcia y su propuesta
educativa, así como presto a documentarse y

La reunión, comenzada a las 10 y finalizada una

abordarla en mayores instancias de la Consejería.

hora después, ha sido fluida y útil puesto que los

Asimismo, se le ofreció todo el apoyo posible de

presentes

Ucid-Murcia y su comisión educativa.

predispuestos a colaborar con los musulmanes de

se

han

mostrado

interesados

y

Valencia, teniendo en cuenta sus necesidades, sus
derechos como ciudadanos y el carácter justo de su

El ayuntamiento de valencia aboga por
mejorar el convenio con la comunidad
musulmana

demanda, como es pedir un espacio digno y amplio
donde poder enterrar a los difuntos musulmanes.

Valencia a 21/10/15,islamedia
Se les ha ofrecido a la tenienta alcalde y su asesora
una invitación para que visiten la sede la Comunidad
Islámica de Valencia y puedan conocer de cerca al
colectivo

musulmán,

la

cual

han

gratamente.

La teniente alcalde Pilar Soriano Rodríguez ha
recibido ayer en su despacho del Ayuntamiento a los
representantes del colectivo musulmán Ihab Fahmy
y Abdurahim Yaghmour con el fin de mejorar el
servicio del cementerio Islámico de Valencia.
Asistieron a la reunión tanto la tenienta alcalde y su
asesora

Sara

Moltó

Gisbert,

el

director

del

cementerio Fernando Garrigós, Jose Javier Aguado
Codina

Jefe

de

sección

administrativa

del

cementerio, el Coordinador de las Comunidades

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

Islámicas de la comunidad Valenciana Ihab Fahmy y
el Presidente de la Comunidad Islámica de valencia

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

Abdurahim Yaghmour.
Primeramente se ha departido sobre la absoluta
necesidad de que haya cabida para todos los
difuntos musulmanes al menos de la provincia de
Valencia,

y,

posteriormente, de varios

puntos

importantes enfocados a la mejora de dicho
cementerio: se pide la habilitación de una sala para
12

aceptado

