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representan. La mayoría de los musulmanes no
comparten estos hechos ni esta radicalización y
prácticamente es un secuestro del Islam", ha
apuntado.

Riay Tatary: "No podemos asociar el
Islam con el terrorismo y el radicalismo"
Madrid, 22 de agosto de 2014, periodistadigital.com

Denuncian que se trata "prácticamente de un
secuestro del Islam" por parte de los yihadistas

Tatary, quien también es secretario general de la
Comisión Islámica de España (CIE), ha recordado
que desde la comunidad musulmana en España se
rechazan siempre estos actos, pero ha instado a los
medios
de
comunicación
a
otorgar
más
protagonismo a su postura. "Parece que nuestra
posición no cala ni vende entre los medios", ha
señalado.
El dirigente islámico ha defendido la lectura del
Corán ya que entiende que "ha formado siempre la
paz en la comunidad islámica". "No podemos tirar
por la borda una larga historia de 1.400 años de
convivencia para que luego un fenómeno
determinado dañe la imagen del Islam", ha
aseverado.

No podemos tirar por la borda una larga historia
de 1.400 años de convivencia para que luego un
fenómeno determinado dañe la imagen del Islam

Nuevo Centro
Alicante

Los musulmanes en España, contra
terroristas radicales del Estado Islámico

los

Islámico

Cultural

de

Alicante, 08/08/2014,Islamedia

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), Riay Tatary, ha criticado este
viernes que los terroristas radicales que cometen
acciones criminales en nombre del Islam
"prácticamente secuestran" a esta religión.
En una entrevista a Onda Cero recogida por Europa
Press, Tatary se ha referido de esta manera al vídeo
en el que se ve cómo un miliciano del grupo
extremista suní Estado Islámico decapita al
periodista estadounidense James Foley. "Es algo
tremendo, pero no me sorprende porque el
radicalismo no tiene nacionalidad ni religión", ha
señalado.
"No podemos asociar el Islam con el terrorismo y el
radicalismo, porque son personas que no nos

Pocos detallas separan los musulmanes de Alicante
de la gran cita esperada, inaugurar el nuevo Centro
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Islámico Cultural , después de un largo tiempo de
esfuerzo y sacrificio para hacer realidad este gran
proyecto cultural necesario para los más que diez mil
musulmanes residentes en la ciudad de Alicante .

Introducción sobre cómo se asume la discrepancia, y
la disconformidad.
Introducción del tratamiento de los dichos del profeta
(al Hadiz)
Introducción de la ciencia del Tafsir.
Introducción de la vida del Profeta (Alsira)
Introducción del arte islámico.

El Centro consiste de tres plantas y una superficie
total de unos 950 metros cuadrados, situado en la
calle Pino Santo N º 1 en la zona Virgen del
Remedio.

También se organizara un taller de caligrafía árabe.
Estos talleres se impartirán los días 6 y 7 de
Septiembre en jornadas de 4 horas por la mañana y
4 horas por la tarde. De 10:00h a 14:00h y de 16:00h
a 20:00h haciendo descanso para tomar un
tentempié.
El lugar será la sede de la escuela de árabe Abu
Alkasem Alsaraqusti en C/Alejandro Olivan nº26,
Zaragoza.
Para las personas que vengan de fuera de Zaragoza
tendrán la posibilidad de pasar la noche en la
mezquita.
Habrá traducción al Español in sha Allah.
Os esperamos!!! :)
La primera Planta será la mezquita con un superficie
de 650 metros cuadrados, donde puede caber cerca
de 700 fieles, también albergará la mezquita de las
mujeres, una biblioteca, y las oficinas.

Bilbao acoge una jornada formativa
sobre los acuerdos de cooperación
Bilbao,30/08/2014,Islamedia

La segunda planta se dedicará al desarrollo de las
distintas actividades culturales y sociales.
La comunidad islámica de Alicante, Fundada en el
año 1991,es miembro fundador de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, (UCIDE), es el
patrón principal de este gran proyecto que será una
referencia cultural islámica para toda la comunidad
valenciana.

Talleres “ Principios básicos del islam “
Zaragoza,30 de agosto de 2014,islamedia

Con la colaboración de la Unión de Comunidades
Islámicas del País Vaco, la Mezquita Assalam de
Bilbao ha organizado el sábado, día 30 de agosto,
una jornada de Formación, dirigida por el
Coordinador de la Unión de Comunidades Islámicas
de España ( UCIDE ), Mohamed Ajana .
Los temas más destacados tratados en la Jornada:
- Taller sobre los acuerdos de Cooperación, firmados
en el año 1992, entre el Estado español y la
Comisión Islámica de España
- Taller sobre gestión de mezquitas
Más que 30 hermanos y hermanas han participado
en los talleres de la jornada formativa.

Tenemos el placer de invitarles a los talleres sobre
los principios básicos del islam, impartidos por el
Shaij Abdesalam Albasiuni. Estos talleres versarán
los siguientes temas:
Introducción de la educación del discípulo y la del
Maestro.
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El presidente de Unión de Comunidades Islámicas
del País Vaco, Ahmed Hanafi, ha agradecido el
esfuerzo y la cooperación del Coordinador Ajana.

Los representantes islámicos, expusieron de forma
global los temas más urgentes que necesitan una
solución inmediata y dibujaron un método
para trabajar de forma organizada, y agradecieron a
la Delegada su predisposición con el equipo que
coordina al servicio de los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid.
Asistió a la reunión don Manuel Galán Rivas, asesor
del gabinete técnico de la Delegación del Gobierno
en la Comunidad de Madrid.

Cuatro miradas
religiosa

sobre

la

diversidad

Madrid, 19 de agosto de 2014, islamedia
Estas jornadas cumple con los objetivos del plan
estratégico de poner al tanto de los responsables de
las comunidades islámicas del contenido del
acuerdo de Cooperación Ley 26/92 de 10 de
noviembre, y las formas practicas de su aplicación y
el papel de cada sector en la aportación para llevar
acabo el articulado del mismo.

Encuentro fructífero con la Delegada del
Gobierno de Madrid
Madrid, 28/08/14, islamedia

Riay Tatary Bakry, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España: "Todos los
profesionales deberían tener alguna formación
sobre las diversas convicciones”
En su nuevo número de primavera-verano de 2014,
la revista “En primera persona “publicó una breve
entrevista con el señor tatary sobre la última
publicación de la obra social de “la caixa”.
Los representantes de cuatro confesiones religiosas
mayoritarias en España valoran el libro 'atención
religiosa al final de la vida' y explican cómo afronta
cada comunidad el proceso del final de la vida.

La Delegada del Gobierno de Madrid doña Cristina
Cifuentes Cuencas, recibió hoy en la sede de la
Delegación del Gobierno en la Calle de Miguel
Ángel, 25, recibió al presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España don Riay Tatary,
acompañado por el secretario general don Helal
Jamal Abboshi .
El motivo de la reunión ha sido fortalecer las
relaciones en la Delegación del Gobierno y la
Comunidad Musulmana madrileña, que empezaron
desde la transición democrática en aras de ayudar a
resolver tantas cuestiones de interés de la
comunidad musulmana.

Cuando un enfermo conoce el diagnóstico de su
enfermedad y su expectativa de vida, afronta estos
momentos
cruciales,
generalmente,
con
comprensión del tránsito por la vida terrenal hacia la
última morada, arreglando los asuntos mundanos
que quedarán pendientes y reconciliándose con
familiares y conocidos con los que haya tenido
desavenencias.
Lo
más
valorado
es
el
acompañamiento familiar, especialmente por sus
seres más queridos. Y la asistencia religiosa".
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Con estas palabras, Riay Tatary Bakry remarca la
importancia de la atención religiosa al final de la vida
para los musulmanes. "El sentido religioso y su
comprensión íntima con el ejercicio de la oración
produce un efecto tranquilizador en el paciente
enfermo o moribundo, alcanzando un estado de paz
interior espiritual", añade. Es por ello que Tatary, que
también es secretario general de la Comisión
Islámica de España, considera que "todos los
profesionales sanitarios deberían tener alguna
formación sobre las diversas convicciones religiosas
o culturales, con perspectiva de respeto, para poder
comprender ciertas reacciones o sensibilidades de
los pacientes y familiares". Y, en este sentido, la
guía de la Obra Social "la Caixa" es una aportación
"importante y muy útil".

Interior remite el Convenio de la
asistencia religiosa islámica en los
establecimientos penitenciarios a la
Comisión Islámica de España
Madrid,01/08/2014,islamedia

Después de la comunidad católica, la musulmana
constituye la minoría religiosa más numerosa en
España, sobrepasando el millón setecientos
mil fieles. Los ritos malekí y hanafí (suníes) son los
más extendidos, seguidos por el chafeí y el hanbalí,
también suníes, y el yafarí (chiita).

La
Secretaría
General
de
Instituciones
Penitenciarias, del Ministerio del Interior, ha remitido
a la Comisión Islámica de España, el texto íntegro
del Convenio de colaboración del Estado Español
con la Comisión Islámica de España para la
Financiación de los gastos que ocasione el
desarrollo de la asistencia religiosa en los
establecimientos penitenciarios de competencia
estatal, firmado debidamente.

Los jóvenes universitarios de la
Mezquita Central de Madrid celebran su
XVI campamento
Los Pirineos, 01/08/14, islamedia.

Por su parte Dª. Asunción Muriel Alonso, Jefa de
Área deformación comunico a los secretarios
generales de la Comisión Islámica de España, el
inicio del procedimiento del convenio para
su aplicación inmediata, con respecto al pago de los
gastos de las personas que desarrollan la asistencia
religiosa islámica.

Guía para la asistencia religiosa islámica
en establecimientos penitenciarios
Madrid, 17 de agosto de 2014, islamedia

Los jóvenes Universitarios de la Mezquita Central de
Madrid celebran su XVI campamento, en casas
rurales de los Pirineos (Huesca) bajo el lema “Ideas
para trabajar ”. Esta edición viene para marcar otras
dentro de una serie de campamentos celebrados en
Brunete, Pedriza, Guadalajara, El Escorial, desde
hace dos décadas.
Aparte de las actividades deportivas, también habrá
sesiones de dialogo y de formación para fomentar la
acción en equipo, así como vivirán durante los
cuatro días (01, 02,03 y 04 de agosto de 2014) en
una fraternidad real, rezarán juntos, escucharán las
distintas intervenciones hachas por ellos mismos,
debatirán las ideas de trabajo y cuestiones de
interés y también prepararán su propia comida,
repartiendo las tareas entre todos.

Salá del Idu al-Fitr 2011 en el salón de actos del
centro penitenciario de Melilla
La Comisión Islámica de España, ha elaborado un
guía especial para los asistentes religiosos islámicos
que atienden a internos musulmanes en los
establecimientos penitenciarios en el territorio
español.
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La Consejería de Asuntos Sociales y Asistencia
Religiosa Islámica de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, viendo la necesidad de tener
una guía que ayude a los asistentes religiosos
islámicos a la hora de emprender la nueva tarea que
les encomiendan, así como a aquellos que ya
ejercen esta misión, un equipo con dilatada
experiencia ha elaborado la guía en las siguientes
secciones:

comunidad musulmana y para el público interesado
en deshacer estereotipos.
En dicho informe se observa la tendencia a la baja
en las cifras de población reclusa, lo que supone un
dato optimista, y se señala la importancia de la
asistencia religiosa islámica y la reeducación en
valores en este ámbito tan específico, pero
importante para que las personas que han merecido
un reproche penal, puedan reinsertarse siendo
futuros miembros productivos en la sociedad, lo que
redundará en una mejor vida social cívica y pacífica
para todos.

Base jurídica de la Asistencia Religiosa Islámica,
documentación requerida, naturaleza de la
asistencia religiosa penitenciaria, la población
reclusa musulmana, la cooperación con el Estado
Español en esta materia, asesoramiento al personal
penitenciario, el ayuno en el mes de Ramadán, el
precepto y la necesidad, coacciones y violencia,
asesoramiento cultural y religioso al personal
penitenciario.

Comisión Islámica de España pide una
mezquita para Barcelona
MADRID, 30/08/2014. (EUROPA PRESS)

Creemos firmemente que el trabajo hecho ayudará
tanto a los asistentes religiosos islámicos así como a
los propios reclusos para conocer sus derechos y
deberes y sus familiares.

Reeducación de reclusos musulmanes
Madrid, 24/08/2014, Islamedia.

El responsable de la Comisión Islámica de España
(Cie) ha pedido una mezquita en Barcelona.
En una entrevista de Europa Press, el también
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (Ucide), Riay Tatary, ha dicho que hay
ninguna mezquita catalana pese ser la comunidad
con más ciudadanos musulmanes, con más de
450.000 de los 1,7 millones que viven en España.

La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) viene publicando anualmente su “Estudio
demográfico de la población musulmana” de nuestro
país, publicando también su “Estudio sobre el
alumnado musulmán” más detallado sobre el
particular, elaborados por el Observatorio Andalusí y
el Departamento de Asuntos Sociales de la Unión,
en el que se realiza un estudio demográfico,
estadístico y analítico general, y también específico
sobre los musulmanes en las aulas, tanto alumnos
como profesores de religión.

Ha explicado también que, en una conversación con
el director general de Asuntos Religiosos catalán,
éste le preguntó si en Catalunya podrían construir
una mezquita como la de Tetuán, y Tatary le
respondió que, si les dan terreno, en Barcelona se
puede hacer una mezquita "bonita, emblemática".

También pone a disposición de los interesados su
“Estudio sobre la población reclusa musulmana” en
España, españoles, inmigrantes y transeúntes, y su
reinserción.

"Nosotros lo que queremos es una mezquita digna
especialmente en Barcelona, donde hay muchísima
gente, superan los 400.000, y en la capital porque
siempre se hace en la capital la primera. Nuestra
intención es hacer algo bello, digno y abierto al
público", ha explicado.
El responsable de la Cie calcula que en España no
se superan las mil mezquitas, de las cuales solo 12
son de nueva planta, entre las que se encuentran las

Aunque numéricamente constituye una pequeña
cifra, este informe ofrece una información útil para
las instituciones dedicadas a la reeducación y
reinserción, investigadores sobre delincuencia y
factores psicológicos y sociales, para la propia
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dos de Madrid --la central de Tetuán y la de la M-30-, la de Valencia, las tres de Málaga, la de Granada,
las dos de Ceuta y las dos de Melilla; y el resto son
locales o pisos habilitados como lugar de culto.
En este sentido, Tatary considera que la nueva
normativa sobre lugares de culto "está ayudando":
esta norma exige que la entidad esté inscrita en el
Ministerio de Justicia, que cumpla con las medidas
antiincendios, de seguridad y de higiene; y
precisamente ahora han pedido la primera licencia
según esta ley para abrir una mezquita en una casa
de Sevilla la Nueva, en Madrid.

Sobre la discriminación, Tatary ha precisado que en
España no hay un fenómeno "islamofóbico"
organizado pero apunta que no se pueden "dormir
en los laureles" porque si el día de mañana se
organiza, después es "difícil de erradicar".
Ha indicado que hace unos años se observaban
"brotes" de discriminación, "bastantes casos
aislados", sobre todo durante las campañas
electorales "para arañar algunos votos", pero ha
precisado que hablaron con los responsables
políticos para explicarles que lo religioso "no se
puede utilizar como moneda de cambio".

En todo caso, ha admitido que hasta ahora los
musulmanes, en ocasiones, han tenido problemas al
pedir una licencia para abrir una mezquita porque se
consideraba el lugar de culto como discoteca y,
según Tatary, equipar el local con un sistema
antisonoro "cuesta muchísimo y especialmente con
la crisis", por lo que recuerda que los musulmanes
no hacen cánticos ni tocan instrumentos en la
mezquita, sino que hacen una recitación personal.

PROHIBICIÓN DEL BURKA
Preguntado sobre la prohibición del burka en
España, ha dicho que "no es un fenómeno
alarmante" y que la población musulmana ve
"innecesaria" la aprobación de normas que prohíban
su utilización --como la aprobada en Coín (Málaga),
donde según ha precisado Tatary no hay ningún
niqab o burka--.

MEZQUITA CATEDRAL DE CÓRDOBA
Sobre la petición de la nacionalidad española para
los moriscos, al igual que se ha hecho con los
judíos, ha indicado que tuvo una charla con el
director general de Asuntos Religiosos sobre este
tema pero que no es una prioridad pues los
musulmanes "lo que quieren simplemente es
reconocimiento".

En cuanto a la mezquita catedral de Córdoba, Tatary
ha afirmado que el tema es "bastante complejo" y
que los musulmanes están "buscando los puntos
que unen".
Apuesta por el acercamiento con la Iglesia católica,
por trabajar juntos en los temas que interesan a
ambos para "en el futuro, cambiar posturas,
ayudarse y colaborar".

Se publican los informes el especial
J/2013 y el anual 2013
Madrid, 21 de agosto de 2014, islamedia

"El
enfrentamiento
crea
siempre
más
enfrentamiento. Yo prefiero hablar, colaborar", ha
matizado.
Otra reivindicación para los musulmanes en España
son los cementerios, según Tatary, por la reticencia
de algunos ayuntamientos de abrir un cementerio
musulmán: pide que los cementerios respondan a la
incidencia de muertes en cada comunidad: "No lo
voy a pedir en todos los pueblos de España, algo
que responda a la necesidad de la comunidad
musulmana".
Ha recordado que es un derecho recogido en el
acuerdo y una cuestión de igualdad que ayuda a la
integración de la comunidad musulmana pues,
según Tatary, para los musulmanes es muy costoso
--hasta 5.000 euros-- trasladar el cadáver al país de
origen.

En los próximos días se van a publicar los dos
informes anuales del Observatorio Andalusí,
organismo autónomo de la Unión de Comunidades
Islámicas de España (Comisión Islámica de
España). El primero es el general sobre la actualidad
de la comunidad musulmana española, y el
segundo es el especial sobre las incidencias y la
islamofobia.

Para seguir avanzando, Tatary cree necesario
desarrollar los acuerdos entre el Estado y la
comunidad musulmana pues "todos los puntos son
factibles a mejor" --mezquitas, educación, registro,
instituciones penitenciarias, etcétera-- y cree que
existe esa intención de seguir ampliando por parte
del Ministerio de Justicia.

Hoy en día gozamos de la presencia de
conciudadanos musulmanes en muchos ámbitos de
la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías,
cadenas de alimentación, gestorías, mezquitas,
constructoras, policía, y muchas otras profesiones.
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En el paisaje urbano cotidiano encontramos
restaurantes de comida turca o árabe, carnicerías
halal y librerías especializadas; pero todavía hay
muy pocos cementerios y mezquitas reconocibles
por su arquitectura, las cuales enriquecerían el
aspecto de muchas ciudades. Mientras que las
mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya
construidos, se abren con discreción ante los
prejuicios del entorno, donde hay verdaderos
obstáculos y oposición visceral a estas y a las
mezquitas edificadas de nueva planta, con
arquitectura reconocible, además de a los
cementerios para los difuntos musulmanes.

especialmente en la atención al inmigrante, en la
defensa de Derechos Humanos, en todos los temas
que nos afectan como ciudadanos en este país
independientemente de la creencia que tiene uno",
ha detallado.
Tatary espera tener con el nuevo arzopispo la misma
relación que mantenía cuando el cardenal Antonio
María Rouco Varela estaba en el cargo .
En relación con Rouco Varela, Tatary ha explicado
que los musulmanes en España tenían con él "una
relación normal en su quehacer, especialmente
cuando fue el presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE). "Siempre hemos
intentado, por nuestra parte, tener unas relaciones
fluidas con la Iglesia católica porque estamos en el
mismo barco en la sociedad y tenemos casi los
mismos problemas", ha concluido

Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la
humana, aporta una presencia habitual y
normalizada de todos los integrantes de la sociedad
española, en convivencia pacífica y armoniosa,
construyendo un futuro con esperanza, donde las
convicciones, ya sean religiosas o no, sean
respetadas y carezcan de importancia en la relación
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura
mediterránea común como buenos convecinos y
conciudadanos.

La Unión de Comunidades Islámicas de
Extremadura rechaza la violencia y
aboga por la convivencia
Badajoz, 28/08/2014, Islamedia

Tatary felicita al nuevo arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro
Madrid, 30 Agosto, 2014 – islamedia

Madrid, 29/08/2014, Islamedia
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura (UCIDEX), Adel Najjar se ha dirigido
por un comunicado a los imames y representantes
de las distintas comunidades ubicadas en la región
extremeña, para instarles a denunciar en los
sermones del Viernes (Al Yumoa ) los actos
radicales que pueden dañar la imagen del islam.

El Secretario de la Comisión Islámica, presidente de
la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), Riay Tatary, ha enviado una carta de
felicitación al nuevo arzobispo de Madrid, Carlos
Osoro, por su nombramiento, esperando una
cooperación para “ realizar un fructífero trabajo
conjunto por el bien" de la convivencia entre las dos
religiones.

“El islam es un mensaje basado en grandes valores
y principios morales, llama al respeto hacia las otras
personas, y garantiza la justa convivencia con las
otras religiones. “, empezó el presidente de UCIDEX
el comunicado, cuyo objetivo es unir las voces
religiosas musulmanas en Extremadura, para
denunciar la violencia y radicalización que algunos
pretenden asociar con el islam.
“Como hemos sabido denunciar las masacres contra
la gente civil de Gaza, tenemos que saber también,
posicionarnos contra el radicalismo que no tiene
religión, ni nacionalidad “termina.

"Siendo elegido arzobispo de la Archidiócesis de
Madrid, afirmamos y confirmamos nuestro firme
compromiso en nuestra labor conducente a
conseguir un mundo mejor, construyendo un futuro
en que musulmanes y cristianos seamos un ejemplo
a seguir de paz y hermanamiento en este camino
que nos une", le ha transmitido al nuevo arzobispo
de Madrid .
"Nuestra postura va a ser igual, diálogo,
acercamiento, colaboración en las tareas comunes,
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Inauguración de la Mezquita Anas ibn
Maalik de Ceuta

Reunión con la Concejala de Cultura
Badajoz, 21/08/2014-Islamedia

Ceuta, 31 de agosto de 2014, islamedia

La concejala de Cultura del ayuntamiento de
Badajoz, Paloma Morcilla, ha recibido hoy Jueves,
día 21 de agosto, en su despacho sita en la calle
Soto de Mancera nº 8, al imam de la Mezquita de
Badajoz, Adel Najjar .
Durante la reunión, la concejala informó al imam de
Badajoz, las actividades que va organizar Concejalía
de Cultura, enmarcadas en el programa de actos del
Milenio del Reino de Badajoz, como se trató la
participación de la comunidad musulmana de
Badajoz en los actos que se desarrollarán el día 6 de
Septiembre.

Una de las labores más importante que logró la
Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, es la
inscripción de los inmuebles que pertenecen a las
comunidades islámicas ceutís en el Registro de
Propiedad de la ciudad, lo que ayudó a clarificar la
situación de las mezquitas de Ceuta, y por
consiguiente la tranquilidad de los fieles
musulmanes al respecto.

Consta recordar que el ayuntamiento de Badajoz
celebra desde octubre 2013 el milenio del Reino
musulmán de Badajoz, con distintos actos culturales
a lo largo del año, veintena de actividades culturales,
entre las que se incluyen cine, música, exposiciones
, visitas guiadas por la Alcazaba, y finalizará con las
fiestas de Almossasa finales de septiembre 2014 .

La historia de la legislación islámica en
un curso formativo
Madrid, 15 de agosto de 2014, islamedia.

Incluso la UCIDCE, trabaja para tener las mezquitas
de Ceuta en la mejor forma, estando aptas para el
cumplimiento de su función, reformas de aquellas
que sufren deficiencias en la estructura, pintura y
amueblar las que necesitan alfombras.
Una de estas mezquitas que necesitaba reforma
plena es la Mezquita Anas ibn Maalik de Ceuta,
empezó la obra a principios de enero de 2014, y
duró casi seis meses con la pintura y el
amueblamiento de alfombras nuevas.
Terminada la obra de reforma de la Mezquita Anas
ibn Maalik de Ceuta, de la Comunidad islámica Anas
ibn Maalik de Ceuta, los musulmanes de la
comunidad inauguraron la nueva mezquita con la
oración del viernes del día 27 de junio de 2014. La
mezquita fue totalmente repleta de fieles que
abarrotaron las dos plantas de la misma hasta las
puertas.

Se ha clausurado en la Mezquita Central de Madrid,
ubicada la calle Anastasio Herrero, numero 5 y 7 del
barrio madrileña de Tetuán, el primer curso
formativo sobre la historia de la legislación islámica,
destinado a los jóvenes universitarios de la Mezquita
Central de Madrid.
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A lo largo de cuatro días, el tiempo que duró el
curso, 11, 12, 13 y 14 de agosto de 2014, se ha
expuesto los cuatro periodos destacados el periodo
del profeta (PyB), el periodo de los compañeros del
Profeta (PyB), el periodo del Iytihad y las escuelas
jurídicas más relevantes, y por último el periodo de
imitación y ahora de la legislación plural.

urgente que la sociedad se pronuncie para exigir al
gobierno nacional y autonómico, gestos de
reprobación a los ataques de Israel a Gaza, boicot a
sus productos y la retirada de sus embajadores.
Convinimos la realización de una jornada de
reflexión y acción en el mes de septiembre con el
Imán y otros activistas sociales sobre Gaza y la
lucha por los territorios ocupados.

Impartió el curso el erudito musulmán D. Riay
Tatary quien desarrolló la materia de forma clara,
transmitiendo
el
contenido
adecuadamente,
respondiendo a tantas preguntas que le han sido
formuladas.

Nuestra
experiencia
fue
muy
gratificante,
aprendimos mucho. Los invitamos a conocer la
Mezquita y a sus fieles, sus puertas están siempre
abiertas.

La Mezquita de Cadrieta avanza en su
construcción

Encuentro con el imam de Badajoz
Badajoz,11 agosto, 2014,podemosbadajoz.info.

Cadrieta, 11/08/14, islamedia, RTB

El 6 de agosto algunos miembros del Círculo
Podemos Badajoz tuvimos el honor de ser recibidos
por el Imán de la Mezquita de Badajoz, ubicada en la
calle Gurugú nº 88 del Barrio Gurugú. La mezquita
es una preciosa casa llena de símbolos que invitan a
la oración, al encuentro y a la interculturalidad.
Nuestra visita fue para trasladarle a él y a los miles
de musulmanes que viven en nuestra ciudad,
nuestra solidaridad con el pueblo de Gaza. Adel
Najjar es palestino, estudió en la Universidad de
Extremadura y ejerce de Imám para los miles de
musulmanes que viven en Badajoz. Actualmente es
el presidente de la Unión de Comunidades islámicas
de Extremadura. Adel Mohamed Najjar llegó a
Badajoz en 1987 para iniciar estudios de Medicina
en la Universidad de Extremadura. No concluyó tales
estudios pero decidió quedarse en esta ciudad y
dedicar su tiempo a la comunidad islámica en
calidad de Imán y dirigir la oración; cuidar de la
mezquita y atender las necesidades de su
comunidad son algunas de las tareas que lleva a
cabo.

Las obras de la futura mezquita de Cadrieta está en
fase avanzada en su construcción. Teniendo el
proyecto
y
la
licencia
del
Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, empezó
la obra con mucho entusiasmo.

El Edificio es propiedad de la Comunidad Islámica
de Cadrieta, consta de planta, cuya extensión
alcanza los 300 metros cuadrados, sita en calle
recurrida de la ciudad, y un patio que se puede usar
en los viernes y días festivos, tanto la compra como
la obra se financia a través de donaciones y trabajos
voluntarios. La mezquita está dotada de los servicios
para hombres y mujeres y un aula para dar clase a
los niños.

Degustando un exquisito té en su despacho,
compartimos su historia de vida y la de los miles de
musulmanes que viven en nuestra ciudad.
Compartimos, también, el dolor del pueblo palestino
y recordamos su lucha a través de los siglos por la
liberación y sobre todo, las injustas muertes de niños
y adultos en los últimos días. Coincidimos en que es
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La Comunidad Islámica de cadrieta, es miembro de
la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) , sus miembros gozan de experiencia y
reputación tanto en la ciudad como en la Comunidad
Autónoma de Navarra.

Clases de lectura del Noble Corán para
los mayores
Madrid, 25/08/2014, islamedia

Tatary invitado al informativo con la
Consejera de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 06/08/2014- Islamedia

Desde hace ya mucho tiempo, muchas personas
acudían a la Mezquita Central de Madrid, solicitando
clases prácticas para poder leer el texto noble del
Corán, sin embargo la dificultad que obstaculizaba
atender esta petición era la falta del conocimiento de
la lengua árabe .
Ahora y a través del método conocido como la Regla
Mecana ( edición Al Ándalus), se han formado un
grupo de maestro que dominan este método, y
pueden así enseñar a todo el mundo que desean
aprender leer el Corán, independientemente del
dominio del idioma árabe.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, y Secretario General de COMISIÓN
ISLÁMICA DE ESPAÑA, ha sido invitado al
informativo con doña María Jesús Montero,
Consejera de Hacienda y Administración Pública de
la Junta de Andalucía, cuyo texto es el siguiente:
Estimado amigo,
Me complace adjuntarle invitación al desayuno
informativo de la tribuna "FÓRUM EUROPA. Tribuna
Andalucía" con doña María Jesús Montero,
Consejera de Hacienda y Administración Pública de
la Junta de Andalucía. El acto está organizado por
Nueva Economía Fórum y patrocinado por GRUPO
SANTANDER.

A mediados de septiembre de 2014 empezara un
nuevo curso previas exámenes de nivel de los
solicitantes, el horario se confeccionará según el
grupo formado, y se impartirán las clases en la 2ª
planta del número 5 de la Mezquita Central de
Madrid, sita en el barrio madrileño de Tetuán.

El desayuno tendrá lugar en Sevilla, el próximo 24
de septiembre 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 de los patrocinadores.

Distribución de alimentos para familias
necesitadas
Badajoz, 12 de agosto de 2014, islamedia

[Nueva Economía Fórum, y GRUPO SANTANDER.
Tienen el placer de INVITAR
A Sr. D. Riay Tatary Bakry Secretario General de
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA
al desayuno informativo que tendrá lugar el próximo
día 24 de septiembre de 2014
a las 9 horas en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla (San
fernando, 2).
La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de
Badajoz) ha recibido del Banco de Alimentos de
Badajoz, el día 22 de Julio de 2014 3.650 K/L de
alimentos para repartirlos a las familias necesitadas.

Ponente
invitada
Doña
María
Jesús
Montero Consejera de Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía. Y aprovechan la
oportunidad para saludarle afectuosamente.]
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Los alimentos recibidos son arroz blanco, pastas
alimenticias (macarrón,), lentejas, leche entera, ,
lentejas, Leche continuación en polvo, Tomate frito
en conserva, y Galletas

En este grupo tratamos de participar todos y de salir
de la reunión fortalecidos, siempre teniendo en
cuenta los principios islámicos. Os invitamos a
acercaros a conocer esta actividad que tuvo su inicio
en septiembre de 2010. Assalamu alaykum, la paz
con vosotros, bakea zuekin.

Muchas familias necesitadas son beneficiadas de
este programa social desarrollado por la comunidad
islámica de Badajoz con la colaboración del Banco
de Alimentos de Badajoz cuyo objetivo fundamental
es la gestión y recogida gratuita de alimentos, para
distribuirlos entre aquellos centros asistenciales
encargados de hacerlos llegar directamente a
colectivos de personas marginadas y más
necesitadas de Badajoz y provincia. Estas
actividades se enmarcan dentro del programa social
desarrollado por la comunidad islámica de Badajoz.

La mezquita Annur de Ceuta organiza un
viaje para sus alumnos
Ceuta, 08/08/14, islamedia

Reunión con los nuevos musulmanes y
personas interesadas en el islam
Bilbao,07/08/2014,islamedia /Saaber Ag

Una de las labores más importante que logró la
Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, es la
inscripción de los inmuebles que pertenecen a las
comunidades islámicas ceutís en el Registro de
Propiedad de la ciudad, lo que ayudó a clarificar la
situación de las mezquitas de Ceuta, y por
consiguiente la tranquilidad de los fieles
musulmanes al respecto.

En la Mezquita Assalam cada miércoles a las 6 de la
tarde nos reunimos un grupo de nuevos
musulmanes y de personas interesadas en conocer
el Islam.
Estos encuentros tienen un formato hogareño, se
realizan en castellano y buscan crear un ambiente
espiritual y a la vez formativo que ayude a los
participantes a aprender sobre el Islam y a compartir
un momento agradable con otros hermanos y
hermanas. Partimos de la idea del respeto mutuo y
nos proponemos vivir la práctica del Islam, ya que
realizamos juntos la oración que pueda corresponder
al tiempo de la reunión (asr o maghreb).

Incluso la UCIDCE, trabaja para tener las mezquitas
de Ceuta en la mejor forma, estando aptas para el
cumplimiento de su función, reformas de aquellas
que sufren deficiencias en la estructura, pintura y
amueblar las que necesitan alfombras.

En cada sesión se elige un tema sobre el que
hablaremos en la semana siguiente, de modo que
los participantes, si lo desean, busquen información
sobre ello. Comenzamos la reunión con lectura del
Sagrado Corán y duaa (invocaciones) y, asimismo,
preparamos un te con dulces.

Una de las mezquitas que fue atendida por la Unión
de Comunidades Islámicas de Ceuta, ha sido la
Mezquita Annur de Ceuta la cual organizó un viaje
de fin de curso a sus alumnos a la ciudad de Tánger,
en la cual visitaron su parque de atracciones y el
zoológico de la ciudad

11

Riay Tatary a participar en el Congreso " Gestión
positiva de la diversidad religiosa: nuevos retos
sociales y culturales en la educación" que se
celebrará el próximo 7 y 8 de octubre de 2014 en A
Coruña.
La Organización es privada, independiente y sin
ánimo de lucro. Creada en el año 2007.

La Mezquita de Medina del Campo
avanza en su construcción
Medina del Campo, 19/08/14, islamedia, RTB

Es un movimiento de transformación social que
lucha por conseguir un nuevo modelo social basado
en la interculturalidad y la justicia social. La
educación como principal eje de actuación.
“Segundas generaciones” de inmigrantes como
principal colectivo destinatario.
Su objetivo es : Promover el derecho a la libertad
religiosa promoviendo el diálogo inter-religiosos, la
gestión interconfesional de conflicto y la promoción
de los derechos humanos a partir de las diferentes
creencias y convenciones.
El congreso está destinado a
La Comunidad Islámica de Medina del Campo,
está trabajando en la preparación del local alquilado
en la ciudad para tenerlo dispuesto para la oración y
la impartir las clases de islam y lengua árabe para
los niños de la comunidad.

Educadores/as, profesorado e funcionariado
centros educativos públicos gallegos.
Profesorado, administradores/as e educadores/as
centros educativos privados y/ o religiosos.
Personal técnico, gestor y responsable de
administración local y autonómica.
Otros organismos que desenvuelvan funciones
materia de gestión de la diversidad.

Las obras de la futura mezquita de Medina del
Campo están en fase avanzada en su construcción.
Teniendo el proyecto y la división hecha.
El local alquilado por de la Comunidad Islámica de
Medina del Campo, consta de planta, cuya extensión
alcanza los 600 metros cuadrados, sita en calle
recurrida de la ciudad, y un patio que se puede usar
en los viernes y días festivos, tanto el alquiler como
la obra se financia a través de donaciones y trabajos
voluntarios. La mezquita estará dotada de los
servicios para hombres y mujeres y un aula para dar
clase a los niños.

VIRAVENTOS: " Gestión positiva de la
diversidad religiosa: nuevos retos
sociales y culturales en la educación"
A Coruña, 06/08/2014, islamedia.

***********************
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
La organización Viraventos curso una invitación al
responsable de la Comisión Islámica de España, D.
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