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Noticias de أخبار من 
 

Al-Ándalus   
 

Enero 2009                                     Muharram 1430  Muharram 1428 

 
 

 

 

“LA JUVENTUD Y LA 

SOCIEDAD CIVIL” 

El Área de Juventud de la Unión de Comunidades 
Islámicas De Andalucía - UCIDAN, bajo el 
patronato de UCIDE organizó el Vigésimo 
Congreso Islámico del Sur con el título “LA 
JUVENTUD Y LA SOCIEDAD CIVIL”, los 
días 12, 13 y 14 de diciembre de 2008. El 
encuentro tuvo lugar en el CEULAJ del municipio 
de Mollina, en Málaga. 

El Congreso se enfocará como un taller de 
formación para los jóvenes y para las personas que 
influyen de manera directa e indirecta en la 
formación de esos jóvenes en temas tan sensibles 
como la familia, la participación ciudadana y el 
asociacionismo juvenil, con la orientación de 
profesionales expertos en temas relacionados con 
los jóvenes y sus asuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Trigésimo aniversario de la 
Constitución Española de 1978  

 

 
Madrid, 06-12-2008, islamedia.- 
 
El presidente del Congreso de los Diputados don José 
Bono, invitó a D. Riay Tatary Presidente de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España a la recepción 
que, con motivo del Día de la Constitución y con 
asistencia de Sus Majestades los Reyes, tuvo lugar en 
el Palacio de Congreso de los Diputados, hoy sabado a 
las 12 horas en el seno del Palacio. 
 
Tatary saludo al presidente del Congreso de los 
Diputados don José Bono, y el presidente del senado a 
la entrada al acto. 
 
Tras los discursos pronunciados por el Rey y el 
Presidente de la Cámara Baja, saludó a los Reyes de 
España. 
 
Más tarde saludó a muchas personalidades asistentes al 
acto entre los cuales los Vicepresidentes del Gobierno, 
María Teresa Fernández de la Vega, y Pedro Solbes, y 
los Ministros Exteriores y Interior, Moratinos y 
Rubalcaba respectivamente 
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Reunión institucional de UCIDCAT con 
Montserrat Coll i Calaf Directora General de 
Asuntos Religiosos.  

 

 
 
Barcelona, 04-12-2008, islamedia.-  
 
El día 04 de diciembre a las 10 de la mañana, tuvo 
lugar una reunión entre la DGAG (Dirección general 
de Asuntos Religiosos) representada por la señora 
Montserrat Coll i Calaf. Y la Unión de Comunidades 
Islámicas de Cataluña( UCIDCAT ), representada por 
Hassan Bidar, Mohamed El Ghaidouni, Abdeljabar el 
Asri y Aziz Kaddouri, La reunión tuvo lugar en el 
despacho de la DGDR, Monserrat Coll i Calaf.  
 
Al inicio de la reunión, Hassan Bidar hizo una 
presentación de los representantes de UCIDCAT que 
han asistido a la reunión. Comentando que las personas 
que forman parte de la Junta Directiva, tienen un nivel 
académico y son del entorno donde viven, cosa que 
ayuda al buen desarrollo del proyecto a nivel de toda 
Cataluña, en aras a prestar los servicios. Añadió 
también que UCIDCAT en este momento está en 
expansión, y en un futuro, acabarán formando parte 
todas las entidades que son vinculados a UCIDE en 
Cataluña.  
 
Hassan Bidar desprendido de presentar un análisis de 
la situación de las comunidades islámicas de Cataluña 
y también los problemas que tienen los imanes a la 
hora de ejercer su trabajo, y de comunicarse con la 
sociedad, ha presentado diversos proyectos, y 
actividades que se desarrollarán desde UCIDCAT. 
Mohamed El Ghaidouni, en su intervención, ha 
comentado que UCIDCAT tiene los mismos principios 
que UCIDE. 
 
Afirmaba también que uno de los problemas de las C.I 
de Cataluña es la marginación de personas muy 
preparadas por las mismas, entonces, lo que se tiene 
que hacer primero es recuperar a estas personas para 
que se involucren en UCIDCAT y las entidades.  
 
Ha destacado también en su intervención, el curso que 
realizó la UNED dirigido a los imames, y que desde 
UCIDCAT se han inscrito 5 imanes de un total de 20 
becas, eso se tiene que destacar como un hecho  
 
 

importante. Ha comentado al final que, los tipos de 
formación que necesitan los imanes no es teológica 
sino social y cultural para poder actuar de efectiva e 
buena preparación para comprender a la sociedad de 
acogida. 

Los musulmanes zaragozanos celebraron su 
fiesta mayor  

Zaragoza, 09-12-2008,  heraldo.es, PABLO FERRER. 
 

 
 
Parte de los congregados ayer en la Feria de Muestras de 
Zaragoza para celebrar el Id Aladha.. Fawaz Nahhas 
 
El tradicional Id Aladha, el sacrificio anual del 
cordero, congregó ayer en el pabellón 2 de la Feria 
de Muestras a casi 10.000 fieles. 
 
Anteayer, tres millones de musulmanes culminaron su 
peregrinación a La Meca, un rito que se repite 
anualmente y que constituye una de las 
manifestaciones religiosas más populares del mundo. 
Ayer, la fiesta del sacrificio del cordero, Id Aladha, 
ponía la guinda a esta tradición que, como viene 
ocurriendo en los últimos años, tuvo un reflejo 
palpable en Aragón. 
 
Casi 10.000 fieles se reunieron en el pabellón 2 de la 
feria de Muestras de Zaragoza para el festejo, que 
comenzó a las 8.30 con un rezo y un sermón y que se 
prolongó por espacio de dos horas. El año pasado 
fueron 6.000, aproximadamente, y el espacio elegido 
fue el pabellón 5 de este mismo recinto ferial. Un 
millón doscientos mil musulmanes españoles 
compartieron ayer este festejo, el del décimo día de 
Dul Hiyya de 1429 de la Hégira, junto con los 1500 
millones de musulmanes de todo el mundo. Se realiza 
70 días después de la finalización del sagrado mes del 
Ramadán. 
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Fawaz Nahhas, presidente de la comunidad islámica de 
Zaragoza, comentaba ayer que la celebración fue un 
éxito. “Las condiciones no eran perfectas, pero 
pudimos honrar nuestra fiesta y eso es lo importante. 
Nos reunimos casi 10.000 personas de Zaragoza 
capital y alrededores, ya que en la provincia los 
musulmanes celebran en sus pueblos de residencia. El 
pabellón 2 de la Feria estaba lleno”. 
 
El representante de la comunidad islámica zaragozana 
quiso señalar igualmente que “desde el año pasado 
pedimos un matadero a la DGA para hacer la fiesta de 
acuerdo a la tradición y nos pusieron trabas, como si 
fuera algo raro. En otras comunidades no es así: en 
Madrid, por ejemplo, han habilitado un gran matadero 
para este acto”. En la fiesta del sacrificio, la principal 
en el calendario islámico, los musulmanes, en general, 
y los peregrinos, en particular, degüellan millones de 
animales, desde corderos hasta vacas y camellos: 
depende de la situación económica de cada familia. 
 
La costumbre dice que se debe acabar con la vida del 
animal de una manera especial, tumbado por su lado 
izquierdo y mirando en dirección a La Meca, y que sea 
una persona adulta la encargada de degollarlo con un 
cuchillo. El Id Aladha comienza con un sermón 
(khutba) en el que se predican valores morales y éticos, 
y se recuerdan los pilares del Islam. Se hace el rezo 
propio media hora después de que salga el sol y se 
celebra en mezquitas, espacios grandes al aire libre o 
lugares amplios. Posteriormente se visita a la familia, a 
los vecinos y a los amigos, y se efectúa el sacrificio del 
cordero, que cada cual hace en la medida de sus 
posibilidades. 
 
El rito se repitió ayer entre las 35.000 personas que 
forman parte del capítulo aragonés de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (UCIDE). En 
Zaragoza hay 11 mezquitas, la mayoría integradas en 
UCIDE. 
 
Tradición ancestral 
 
Nahhas explicó que esta fiesta es la mayor del 
calendario lunar. “Conmemora la historia del patriarca 
Abraham y su hijo Ismail, cuando Abraham recibió la 
orden de sacrificar a su hijo, y este le contestó a su 
padre que había que obedecer a Dios. Cuando 
Abraham fue a hacer la voluntad de Dios, resultó que 
el cuchillo no cortaba, y no cortó a pesar de afilarlo. 
Entonces apareció un ángel con un cordero como 
ofrenda, para suplir el sacrificio del hijo”. 
 
Nahhas aclara que “este es el hecho que celebramos, 
vinculado a la peregrinación al lugar al que llegó Agar, 
la mujer del patriarca Abraham, para construir la 
primera casa de Dios en la tierra”.  

 
La historia se atribuye en la Biblia cristiana al patriarca 
Isaac, pero en la tradición musulmana se personifica en 
Ismail. 
 
Este año han ido 1.600 musulmanes españoles a La 
Meca. Allá se llega vestido de un blanco inmaculado 
para recordar que todos los hombres son iguales ante 
Dios, y se dan las rituales siete vueltas en torno a la 
Kaaba, su principal santuario. La peregrinación a La 
Meca es uno de los cinco pilares del Islam: cualquier 
musulmán debe realizarla al menos una vez en la vida, 
tras lo cual podrá agregar a su nombre el título de 
‘Haj’ (peregrino). 

Los musulmanes de Vila construirán 
una mezquita en el barrio de Can Fita  

EIVISSA ,10-12-2008, diariodeibiza.es, MARTA 
TORRES 

La actual mezquita de Puig des Molins no tiene 
espacio suficiente para el rezo de los viernes. Moisés 
Copa 
 
El arquitecto Rolf Blakstad se encarga del proyecto, 
que se pagará mediante suscripción popular y que 
incluye una sala de rezo para 500 personas, biblioteca, 
escuela de árabe, espacio de conferencias y un jardín. 

 

 
 
La comunidad musulmana de la ciudad de Eivissa 
construirá una mezquita en el barrio de Can Fita, cerca 
del centro penitenciario, según confirmó ayer uno de 
los impulsores de esta iniciativa. 
 
De momento ya han comprado el terreno en el que se 
levantará el edificio. Éste tiene 5.000 metros y ya han 
pagado un diez por ciento de los 300.000 euros que les 
ha costado, explican. El centro se pagará por 
suscripción popular, con el dinero que vayan aportando 
los musulmanes de la isla, añaden. 
 
La idea de levantar una mezquita surgió hace ya un par 
de años y últimamente se ha acelerado al ver que la 
comunidad de esta religión en la isla crece y que la 
mezquita de la calle Al-Sabini es demasiado pequeña. 
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De hecho, señalan que mucha gente, los viernes (que 
es el día de rezo más importante para ellos), se marcha 
al llegar al centro al ver que no caben en la sala. 
 
Los impulsores de la iniciativa explicaron el proyecto a  
la comunidad musulmana de Sant Antoni, que declinó 
colaborar alegando que ellos también tienen previsto 
construir una mezquita. 
 
El terreno ya cuenta con la aprobación del imán de 
Eivissa, Mohamed Aajoud, y del presidente del Centro 
Islámico en la isla, Ahmed Ahmidan. También han 
presentado el proyecto al conseller de Urbanismo del 
Consell de Eivissa, Miquel Ramon, que les dijo que el 
edificio previsto era demasiado grande. En el último 
mes y medio han variado el proyecto, que han vuelto a 
presentar hace unos diez días. 
 
El responsable del proyecto es el reconocido arquitecto 
alemán afincado en Sant Carles Rolf Blakstad. Los 
musulmanes de la ciudad de Eivissa le pidieron que se 
hiciera cargo del diseño de la mezquita al saber que 
Blakstad es un gran estudioso de la arquitectura árabe 
del norte de África. 

«No tenemos sentimiento espiritual en Navidad, 
pero el ambiente contagia»  

Natural de Gaza, en Palestina, llegó a la ciudad 
hace 23 años Está al frente de la comunidad 
musulmana afincada en Badajoz 
 

Badajoz, 14-12-2008, hoy.es, ROCÍO SÁNCHEZ  
 

 
 
El imán Adel Najjar en su mezquita, ubicada en el 
barrio de El Gurugú /J. V. ARNELAS 
 
La traducción de su nombre es Justo. Procede de 
tierras palestinas, de la ciudad de Gaza. Su familia se 
quedó muy cerquita de donde se encuentra la franja 
que separa, en teoría, a musulmanes de judíos. Y allí 
sigue. Él hace cuatro años que no ve a su madre y sus 
cuatro hermanos porque las fuerzas políticas no le 
dejan volver. «No permiten pasar a las personas, pero 
tampoco la luz ni la gasolina». Adel Najjar, de 43 
años, es el imán de la mezquita de Badajoz (Gurugú, 

88). Lleva 23 años en la ciudad y asegura que es feliz. 
Está casado con otra palestina, a la que conoció hace 
diez años en un viaje de reencuentro a su tierra natal. 
 
-¿Cómo termina un ciudadano de Gaza viviendo en 
Badajoz? 
 
-El objetivo fundamental por el que quise venir a 
España era para estudiar Medicina. Dos años antes de 
aterrizar en Badajoz estuve en Madrid, donde aprendí 
el idioma para presentarse a Selectividad. Aprobé y me 
matriculé en la Facultad de Medicina del campus 
pacense. 
 
-¿Y dónde quedó esa vocación? 
 
-Yo nunca me había planteado ser imán de una 
mezquita, pero hay veces en la vida que unas cosas 
salen bien y otras no. Me encontraba perdido y lo dejé. 
Sin embargo, ahora soy muy feliz. 
 
-¿Ser imán es su profesión? 
 
-Sí porque yo llevo el terreno espiritual y el 
administrativo de la mezquita de Badajoz. 
 
-¿Qué idea tenía de España antes de conocerla? 
 
-Los árabes crecemos escuchando que España es el 
país de las posibilidades. Todo el mundo lo dice. Por 
eso quise venir aquí a estudiar Medicina. 
-¿Y es así? 
 
-Para mí sí lo ha sido. 
 
-¿La comunidad islámica está integrada en Badajoz? 
 
-Aquí trabajan médicos musulmanes que curan a 
pacientes extremeños, por ejemplo. 
 
Sacrificio 
 
-Se acerca la Navidad, ¿qué significado tiene? 
 
-No tenemos ningún sentimiento espiritual durante 
esas fiestas, pero es cierto que convivimos con 
católicos y al final el ambiente, en el aspecto social, 
contagia. No comemos uvas en Fin de Año ni hacemos 
regalos el Día de Reyes, pero sí participamos del ocio. 
 
-¿Qué tradición existe entre los musulmanes por estas 
fechas? 
 
-El pasado lunes celebramos la fiesta del sacrificio en 
la mezquita. Se conmemora en todo el mundo 
musulmán y consiste en sacrificar a un borrego. (El 
animal muere degollado, con las patas atadas y 
mirando a La Meca, en recuerdo al sacrificio de 
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Abraham, que estuvo dispuesto a matar a su hijo en 
señal de amor a Dios, quien finalmente permitió que 
muriera un animal). Ese día nos reunimos 200 
personas. 

Se realizó el “Viaje de la Concordia”  

Madrid, 09/12/2008, islamedia.- 
 

 
 
Patrocinado por la Fundación Pluralismo y 
Convivencia y organizado por la Federación de 
Comunidades Judías de España, la FEREDE, las 
Misioneras de la Unidad, y la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, se ha llevado a cabo un año más 
el "Viaje de la Concordia" del 5 al 8 de Diciembre de 
2008. 
 
Un grupo aproximadamente 40 Jóvenes de 12 a 15 
años y de diferentes comunidades religiosas; Judíos, 
Musulmanes, Cristianos Evangélicos, y Católicos han 
visitado diferentes lugares de interés histórico, cultural 
y religioso. Un año más se ha cumplido el objetivo de 
promover la tolerancia y el respeto hacia los creyentes 
de otras religiones. 
 
El recorrido de este año partió de Madrid, y a su paso 
por Zaragoza visitaron la Iglesia Bautista de esta 
localidad, y La Aljafería el monumento emblemático 
musulmán de Zaragoza Prosiguiendo el recorrido hasta 
Barcelona, también visitaron un templo Católico, una 
Mezquita y una Sinagoga. La coordinación este año, 
corrió a cargo de la Comunidad Judía, siendo Daniel 
Guisen el encargado.  
La Ucide ha confiado el grupo de participantes 
musulmanes a Hayar Kamouni y Abdelmonim El 
gueddari quien se encargaron de su cuidado.  

 
 

Esperamos que los participantes hayan disfrutado del 
viaje y que Dios mediante el próximo año, puedan 
otros 40 jóvenes disfrutar de esta experiencia 
inolvidable. 

Acto Civil en memoria y reconocimiento a D. Julián 
García Hernando  

 
 
LAS CONFESIONES RELIGIOSAS 
RECUERDAN AL SACERDOTE 
RECIENTEMENTE FALLECIDO 
 
Madrid, 12/11/2008, islamedia.- 
 
El miércoles 12 de noviembre, a las 19:30 hs, en eñ 
Paraninfo Instituto Internacional, c/ Miguel Angel, 8 
(MAdrid), tuvo lugar un Acto Civil en memoria y 
reconocimiento de D. Julián García Hernando, el 
sacerdote fallecido el pasado 30 de junio, a los 88 años 
de edad. 
 
El acto estuvo convocado conjuntamente por el 
Presidente de la Unión de Comunidades Isámicas de 
España (UCIDE), Riay Tatary; el Presidente de la 
Federación de Comunidades Israelitas de España 
(FCIE), Jacobo Israel Garzón; el Presidente del 
Consejo Evangélico de Madrid (CEM), Máximo 
García Ruiz; el Secretario Ejecutivo de FEREDE, 
Mariano Blázquez; y la Directora de las Misioneras de 
la Unidad, Mª José DelgadGarcía Hernando nació en 
Campaspero (Valladolid) el 16 de marzo de 1920. 
Cursó estudios humanísticos, filosóficos y teológicos 
en el Seminario de Segovia [1929-1943], el mismo en 
el que - después de unos años formativos y académicos 
en Salamanca y Valladolid - fue nombrado rector, en 
1950, cargo en el que, a excepción del curso 1952-53, 
permaneció hasta 1965. 
 
Era una persona respetada, querida y reconocida como 
un "constructor de puentes de paz, de diálogo y 
fraternidad". Identificado con las líneas aperturistas del 
Concilio Vaticano II, en los años 1965-66 se entregó a 
la causa de la promoción del ecumenismo entre las 
confesiones cristianas en España. 
 



6 
 

En 1967 organizó las Jornadas Nacionales de 
Ecumenismo y funda, junto con Mons. Ramón Taibo y 
el pastor Luis Ruiz Poveda, de la Iglesia Evangélica 
Española (lEE) el Comité Cristiano Interconfesional. 
Un año más tarde, en 1968, funda el Centro 
Ecuménico "Misioneras de la Unidad" para la 
promoción del ecumenismo en Madrid y abierto a toda 
España. Este centro ecuménico supone un paso más en 
el mismo sentido con el que, el 6 de enero de 1962 
había fundado el Instituto Secular "Misioneras de la 
Unidad". 
 
En 1999, el Papa Juan Pablo II le designa como 
"Prelado de Honor de Su Santidad", con el título de 
"Monseñor". 

El Islam entra en las aulas vascas  

BILBAO, 21-12-2008, elcorreo.com, MARTA 
FDEZ.VALLEJO.- 

  

 

Maina y su madre, Lima. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ 

Más de 80 niños de entre 6 y 12 años asisten a las 

clases en escuelas vizcaínas 

«El Islam enseña valores como el respeto a los demás 

y a la naturaleza» 

Tres escuelas de Berriz, Mungia y Bilbao imparten 

desde este mes las enseñanzas del Corán 

El Ministerio de Educación ha destinado a Euskadi a 
una profesora de origen marroquí. 

La profesora Nouzha Abou-Salama preguntó a sus 
alumnos hace unos días en el aula de un centro público 
vizcaíno: «¿En qué año estamos?». Los pequeños, de 
familias argelinas, marroquíes y del África 

subsahariana en su mayoría, le contestaron a coro y sin 
duda alguna: «¡En 2008!». Ella dedicó unos minutos a 
explicar que para la cultura musulmana es el año 1429: 
la cuenta se inicia cuando el profeta emprendió el viaje 
desde La Meca hasta la Medina. El Islam ha entrado ya 
en las escuelas vascas. Y lo ha hecho de la mano de 
esta docente de origen marroquí, de 40 años. Nouzha 
ha firmado un contrato con el Ministerio de Educación 
que le ha convertido en la primera maestra de Religión 
Islámica de la enseñanza vasca. Nació en Tánger, es 
licenciada en Filología Árabe, habla francés, árabe, 
castellano, inglés y catalán -ahora tiene como meta el 
euskera-, y está casada con un vasco, también 
musulmán. 

Sólo tres comunidades españolas imparten Religión 
Islámica en centros públicos: Andalucía, Aragón y 
Canarias, además de las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla, según los datos facilitados por el Ministerio 
de Educación. Este curso se ha sumado Euskadi al 
contar ya con un número suficiente de alumnos y tras 
haber logrado sortear un complicado proceso 
burocrático. 

Nouzha ha comenzado este mes sus clases en tres 
escuelas de Berriz, Mungia y Bilbao, con más de 80 
alumnos de entre 6 y 12 años. La primera vez que pisó 
un aula y se puso ante el grupo de niños fue el pasado 
9 de diciembre. Llegó con el libro de texto 'Descubrir 
el Islam' -de la editorial SM- bajo el brazo y arrancó su 
programa con la historia de esta religión. Contó a sus 
alumnos el largo viaje que emprendió el profeta 
Muhammad en camello desde La Meca, y logró captar 
la atención de los pequeños. «Mi primera clase en 
Berriz fue una experiencia muy bonita. Cuando acabé 
me dijeron si al día siguiente habría religión otra vez. 
Me hizo mucha ilusión», recuerda. Los escolares 
reciben una hora semanal de esta materia. 

La docente, que vive desde hace quince años en 
España, usa el hiyab islámico -pañuelo que cubre su 
pelo- pero resta importancia a ese detalle. De hecho, 
trabaja con sus alumnos fichas en las que aparecen 
mujeres con velo y sin él. «Aprenden con naturalidad 
que entre nosotros hay musulmanas que lo utilizan y 
otras no. Es una opción, simplemente», defiende. 
«Cuando la gente ve a una mujer con velo, ya la tacha 
de ignorante. Hay que acabar con los prejuicios. Las 
creencias son algo íntimo y no se debe juzgar a nadie 
por su confesión», reclama esta mujer que desprende 
amabilidad y educación por los cuatro costados. 

«¡De Bilbao!» 

Los alumnos de Nouzha en el colegio Miribilla de la 
capital vizcaína sorprendieron también a su maestra en 
su primera clase cuando les preguntó «¿De dónde 
sóis?», y le contestaron: «¡De Bilbao!». En su mayoría 
son hijos de familias del norte de África y del área 
subsahariana. «Una gran parte de ellos ha nacido en el 
País Vasco. Se sienten de aquí y eso es bueno. Ellos 
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saben diferenciar a sus compañeros musulmanes de los 
que no lo son, pero sin más problemas. El Islam enseña 
a respetar otras religiones y aceptar la existencia de 
otros profetas, como Jesucristo. No hay complicación 
alguna», comenta con naturalidad. A Nouzha no le 
gusta la palabra integración, cree que el secreto está en 
enseñar a «convivir entre las diferentes culturas y 
religiones». 
 
Aunque en el mundo islámico no se celebra la 
Navidad, los alumnos de Nouzha le han contado ya los 
juguetes que han pedido al Olentzero. «Sus padres les 
hacen regalos en estas fechas como al resto de los 
niños vascos. Es muy bonito que pertenezcan a esta 
cultura y adquieran las costumbres de aquí. A su vez, 
también sus tradiciones enriquecen al resto de los 
alumnos. Ser diferente es enriquecedor», subraya. 
 
«El Islam es como un árbol», dice Nouzha a sus 
alumnos durante la clase. Y les muestra la imagen de 
un árbol con cuatro sólidas raíces hundidas en la tierra, 
que son los «pilares» de esa confesión. Los niños 
aprenden los 'nombres' de esos principios que deben 
cumplir todos los musulmanes: La profesión de fé, la 
oración, el ayuno durante el Ramadán, la limosna 
ritual, y la procesión a La Meca. 

Otra parte de la sesión en el aula la reserva para 
enseñar a los pequeños el ritual de la oración. El libro 
de texto dedica un capítulo a mostrar los pasos que 
debe de seguir un musulmán para purificarse antes de 
la oración -la forma de lavarse manos y pies-, o las 
posturas que adopta cuando rezan. «Les explico lo que 
es esta religión pero la educación islámica se la dan sus 
padres. Muchos de los niños van con su familia a la 
mezquita. En el aula no rezamos, yo les enseño el 
ritual y las oraciones», detalla. Las clases se imparten 
en castellano, aunque la maestra aprovecha también 
para acercar el árabe a sus alumnos con el fin de que 
en puedan leer en su lengua el Corán, «el libro que 
recoge las palabras de Allah». La mayoría de los 
pequeños acude a clases extraescolares de árabe dos 
veces a la semana en sus escuelas. 

-¿Habrá exámenes? 

-«Por su puesto, tendrán notas como en cualquier 
asignatura», contesta Nouzha sin dudarlo. 

 

Respeto 
 
Aunque los ritos sean distintos, los valores que 
transmite esta docente musulmana en el aula no son 
diferentes a los que pueda enseñar un profesor de 
Religión Católica. En las fichas que utiliza la maestra 
islámica con sus alumnos se ve a un grupo de niños en 
diferentes actitudes en el colegio, en su casa o en el 
campo. La profesora las utiliza para trabajar hábitos 
como «respetar a los demás», «cuidar la naturaleza», 

«el amor a los padres», o «ayudar a los más débiles», 
cuenta. 
Nouzha vivía hasta ahora en Barcelona con su marido, 
donde tenía un empleo como educadora social con 
adolescentes africanos. Le gustaba su trabajo. Sin 
embargo, su esposo albergaba la esperanza de volver 
algún día a su tierra. En una de las visitas que hizo la 
pareja al País Vasco para pasar las vacaciones, Nouzha 
dejó su currículum en el centro islámico de la capital 
vizcaína por si surgía algún empleo. Hace unos meses 
le ofrecieron el puesto. 

En noviembre firmó el contrato con el Ministerio de 
Educación y, desde entonces, ha mantenido numerosas 
reuniones con los directores de las escuelas hasta 
lograr organizar las clases, con el hándicap de que el 
curso ya estaba empezado y los horarios diseñados. 
«El esfuerzo y la colaboración de las directoras ha sido 
enorme», alaba. Recalca que sus compañeros de 
trabajo le han acogido «muy bien». 

Lo que le gustaría a Nouzha es aportar su granito de 
arena para que se conozca «la verdad» sobre su 
religión. «Hay que lavar la cara al Islam. Los medios 
de comunicación mezclan esta religión con sucesos 
sangrientos. Pero eso no es el Islam. El Islam es una 
cosa y la conducta de los musulmanes otra». Considera 
que en el mundo occidental hay un gran 
descornamiento de su confesión. «El libro de texto que 
utilizo se titula 'Descubrir el Islam'. Eso es lo que 
necesitamos...» 

Las comunidades islámicas editan un almanaque 
que expone los monumentos islámicos de 
Extremadura  

Badajoz, 20 de Diciembre de 2008 - Islam 
Extremadura.- Las comunidades islámicas de Badajoz, 
Cáceres y Almendralejo participaron en la edición de 
un almanaque de pared que expone los monumentos 
islámicos de Extremadura.  

 
El almanaque expone los monumentos de la torre de 
atalaya de Badajoz que construyeron los almohades 
enel siglo XII, la Torre de Bujaco de Cáceres que 
también construyeron los musulmanes en el siglo XII y  
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la Alcazaba musulmana de Mérida cuya construcción 
ha sido en el año 835. 

 
La comunidad islámica de Badajoz editó el año pasado 
un almanaque que expuso la Alcazaba de Badajoz en 
una iniciativa cultural cuyo objetivo es defender el 

patrimonio islámico de Extremadura. Costa recordar 
que la comunidad islámica de Badajoz publicó un blog 
que trata el patrimonio islámico cultural de Badajoz. 

(www.batalius.blogspot.com) 

Representantes de tres religiones participaron en la 
marcha por la paz  

Cáceres, 22-12-2008, hoy.es, J. J. GONZÁLEZ. 
 

Decenas de personas, niños y mayores acuden a la 
manifestación por la avenida de España, que terminó 
con la lectura de un manifiesto a favor de la 
convivencia 

 

 
 

 
El obispo Francisco Cerro, en la marcha junto con 
representantes de otras religiones. L.C. 
 
Surgió como respuesta al mazazo del atentado de las 
Torres Gemelas, como grito en favor de la paz y como 
respuesta a la identificación de la violencia con 
determinadas religiones como consecuencia de aquel 
terrible atentado de 2001. Se trata de la Marcha por la 
Paz que organizan los colectivos juveniles de la 
Parroquia Virgen de Guadalupe y que este año tiene 
que como lema 'Porque la paz es el camino'. Un año 
más, la séptima edición, representantes de la 
comunidad musulmana y de la iglesia evangélica 
compartieron el camino con los católicos, marchando 
codo con codo con el obispo de la Diócesis de Coria-
Cáceres, Francisco Cerro.  
 
La unión de religiones en favor de la convivencia 
también fue subrayada en la lectura del manifiesto, que 
sirvió de colofón a la marcha, iniciada a las 18 horas 
en el principio del paseo de Cánovas. Decenas de 
personas participaron, niños y mayores, padres e hijos, 
que recorrieron la avenida de España en tono festivo 

para terminar concentrados en el Quiosco de la 
Música. 
 
Allí, con Tino Escribano, párroco de Virgen de 
Guadalupe, como maestro de ceremonia, fue leído el 
manifiesto por la paz en tres idiomas: árabe, inglés y 
castellano, a cargo de representantes de la comunidad 
musulmana, evangélica y la católica. «Nos hemos 
reunido esta tarde hombres y mujeres de naciones, 
lenguas, etnias, religiones, pueblos, países y culturas 
distintas, con el propósito común de que es posible una 
convivencia en paz». Así comenzaba el escrito, que 
continuaba reafirmando la idea de que es posible un 
mundo «más habitables, en el que cada persona pueda 
sentirse más aceptada y querida». 
 
Diversidad 
 
«Queremos afirmar con audacia nuestra fe en el 
Creador, que nos hizo a todos diferentes para que 
podamos enriquecernos en esa diversidad». Es otro 
mensaje del manifiesto, que terminó con una llamada a 
la paz, como el camino hacia la convivencia. 
 
Los organizadores, los grupos 'J' de la parroquia 
Virgen de Guadalupe, están quieren demostrar con esta 
marcha que la paz «es un principio de toda religión y 
que debe unirnos para conseguir que el mundo sea un 
lugar mejor. 

Bernarda Jiménez, visita la Mezquita Central de 
Madrid  

Madrid, 23-12-2008, Islamedia.  
 
El presidente de la Unión de Comunidades islámicas 
de España, Riay Tatary y el Secretario General de la 
misma Helal Jamal Abboshi, recibieron en la sede de 
la Unión en la Calle Anastasio Herrero número, 5 hoy 
martes 23-12-2008, a la primera inmigrante que forma 
parte de la Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria 
ejecutiva de Integración y Convivencia.  
 
 
En el acto de la presentación de Comité Ejecutivo, 
´José Blanco dijo: “Queremos simbolizar en ella 
nuestro compromiso con todos aquellos que han 
venido aquí y recordar también que, en muchos 
momentos de nuestra historia, muchos tuvieron que 
irse fuera de España para poder desarrollarse, para 
poder tener un plan de vida y un plan de futuro. En ella 
reflejamos los que se han ido y los que están entre 
nosotros”, ha reiterado.  
 
El dirigente socialista ha afirmado que “el PSOE es el 
partido que más se parece a España, también en 
materia de inmigración y en materia de integración” 
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En este marco viene la visita de la secretaria ejecutiva 
de Integración y Convivencia, a la Unión de 
Comunidades islámicas de España, donde se habló 
sobre la mejora de trabajo en este campo. 
 
Antes de despedirse visitó los distintos departamentos 
de la Mezquita, y manifestó su admiración por el 
trabajo llevado a cabo desde esta sede a favor de la 
integración y la convivencia, de los inmigrantes y de la 
sociedad española. 

 

Los príncipes de Asturias felicitan las 
fiestas  

 
 
Madrid, 26-12-2008, islamedia.- 
 
Se ha recibido en la sede de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, una agradable felicitación de SS. 
AA. RR. los Príncipes de Asturias, con los mejores 
deseos en estas fechas, con las firmas y la foto de sus 
dos hijas Leonor y Sofía. 
 
A esta felicitación el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary le 
respondió con las siguientes palabras: 
 
SS. Muy apreciadas AA. RR. don Felipe y doña 
Letizia: 
Me es muy grato dirigir el presente a fin de expresar 
mi más sentido y afectuoso agradecimiento, por la 
felicitación navideña tan entrañable con la que he sido 

obsequiado por SS.AA.RR. en estas fiestas tan 
señaladas para todos y tan familiares, siendo un 
verdadero honor el haber sido distinguido por tan 
singular y preciado detalle. 
 
En esta ocasión tendrá lugar en fechas casi 
coincidentes el advenimiento de un nuevo año 
hegiriano seguido del nuevo año común, y aprovecho 
gustoso la ocasión para felicitarles personalmente en 
las fiestas navideñas así como trasmitirles los mejores 
deseos para el año nuevo, esperando que lo disfrute en 
compañía de familia y seres queridos. 
 
Reciban con todo afecto, nuestro abrazo, deseando a 
SSAARR lo mejor, también en el ámbito personal y 
familiar. Atentamente, suyo. 
 

La Unión de Comunidades Islámicas de España 
condena enérgicamente la "agresión sin 
precedentes" en Gaza  

MADRID, 28 Dic.08,(EUROPA PRESS) 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España 
condenó hoy enérgicamente el ataque lanzado ayer por 
el Ejército israelí sobre la Franja de Gaza, al que 
calificó de "agresión sin precedentes" y de "grave 
obstáculo para la paz en la región". 
 
Para la agrupación, el ataque, que ha dejado ya más de 
280 muertos y más de 800 heridos, "es un bombardeo a 
una población civil que está ya asediada desde hace 
varios meses, sufre de todo tipo de calamidades, se 
considera una agresión sin precedentes, y alejará de 
nuevo las esperanzas de paz en la zona". 
 
De esta forma, la UCIDE ha pedido "a todas las 
instituciones internacionales y al Consejo de Seguridad 
de la ONU a que adopten medidas para detener los 
ataques israelíes sobre la Franja de Gaza y proteger a 
los palestinos". 
 
Igualmente, la UCIDE "insta a sus conciudadanos en 
España, a título personal o a través de las instituciones 
de la sociedad civil, incluso a la administración 
española para solidarizarse con el pueblo palestino 
ofreciéndole todo tipo de ayuda para hacer frente a esta 
masacre.- 
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Los musulmanes españoles conmemoran el Año 
Nuevo 1430 de la Hégira  

 

Comunicado de prensa:  
 
Madrid, 28-12- 2008, islamedia.- 
 
Los musulmanes del mundo entero “mil quinientos 
millones “, junto con los musulmanes españoles “un 
millón doscientos mil” , conmemoran el lunes 1 de 
muhárram de 1430 correspondiente al 29 de diciembre 
de 2008, el Año Nuevo Hegiriano (Año Nuevo 
Islámico); por tal motivo será el tema principal del 
sermón del viernes en la Mezquita Central de Madrid ( 
sede de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España), así como en todas las mezquitas del territorio 
nacional, donde los imames disertaron sobre el 
significado de la Hégira del Profeta Muhámmad (p.b.) 
desde Meca a Medina, y su importancia en la vida de 
los musulmanes, motivo por lo cual empieza el 
calendario islámico lunar con tan importante 
acontecimiento. 
 
El calendario islámico: 
 
Se lee en el Sagrado Corán: 
 
"Ellos preguntan acerca de las fases de la luna, di: 
sirven para indicar a los hombres el tiempo y la 
Peregrinación" (Sagrado Corán, Sura Nº 02 Al Baqara, 
aleya 189). 
 
El Islam ha hecho uso de ambos sistemas (lunar y 
solar) para medir el tiempo. Donde la adoración se 

practica de acuerdo al sistema solar de cálculo, el cual 
es usado para las cinco oraciones diarias, o para el 
comienzo y final del ayuno, etc. El sistema lunar es  
 
usado, por ejemplo, en la determinación del mes de 
ayuno o en disponer cuál es el tiempo de peregrinación 
a Meca (Hay) y otras fiestas. 
 
Todas las datas del calendario islámico son 
determinadas a partir de la observación del ciclo lunar. 
También año a año se observa el nacimiento de la luna 
nueva para determinar los días de las fiestas 
musulmanas. 
 
La era hegiriana: 
 
El calendario hegiriano es el calendario oficial del 
mundo islámico. La decisión del califa ‘Umar ibn 
Aljattab, quien ha convenido que la era musulmana 
comenzaría el 16 de julio de 622, data correspondiente 
a la hégira (del árabe hiÿra, "emigración") del profeta 
Muhámmad hacia Medina. Esta data corresponde al 
viernes 1º de muhárram. Aunque en realidad la fecha 
de la hégira del profeta corresponde al doce de rabï‘ l-
awwal, el tercer mes del calendario islámico; pero 
como el mes de muhárram es el primer mes del 
calendario, tuvo que empezar con él, y mucha gente 
asocia la fecha de la hégira con el 1º de muhárram. 
 
Los meses lunares islámicos: 
El calendario islámico está fundado sobre un ciclo de 
12 meses lunares. Se alternan los meses de 29 ó 30 
días para formar un año de 354 ó 355 días. 
 
Los meses islámicos están designados por su nombre 
árabe según el orden siguiente: 
1er mes: Muhárram; 2º: Sáfar; 3º: Rabï‘ l-awwal; 4º: 
Rabï‘ zani; 5º: Ÿumadà l-ulà; 6º: Ÿumadà zanía; 7º: 
Ráÿab; 8º: Ša‘bán; 9º: Ramadán; 10º: Šawwal; 11º: dul 
ca‘da; 12º: dul hiÿÿa. 
 
La semana musulmana: 
 
El día del viernes es el día de descanso en los países 
islámicos, (iaum al-ÿum‘a día de la asamblea) es un 
día importante para los musulmanes. La comunidad 
acude a las grandes mezquitas (ÿámi‘) para celebrar la 
oración solemne del ÿum‘a durante la cual todas las 
actividades profesionales y comerciales cesan. 
 
Los días de la semana llevan el nombre árabe: assabt, 
al-áhad, al-iznáin, azzulazá, alarbi‘á, aljamís, alÿum‘a. 
 
El significado de la Hégira para el musulmán. 
La Hégira fue el comienzo de una nueva era, la del 
Islam, es muy significativo que en la raíz del Islam 
esté esa búsqueda de horizontes amplios como signo 
de una vocación que debemos renovar y recuperar. La 
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Hégira es la firme decisión de no dejarse ahogar ni 
aplastar por las circunstancias, pues el mundo de Dios 
es amplio y rico. Quien se contenta con la miseria, 
quien se resigna con la muerte, se hunde en su propia 
incapacidad, en su cortedad. La Hégira nos enseña que 
el Profeta y los suyos no se resignaron a ser víctimas, 
sino que abrieron puertas y buscaron dejar de ser 
oprimidos y retornar al mundo como señores. 
 
La unión de Comunidades Islámicas de España, felicita 
a todos los musulmanes del mundo y en especial a los 
musulmanes de España, deseando que reine la paz y la 
concordia entre todos los pueblos del mundo. 
 
Riay Tatary Bakry. 
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España. 

 

Los musulmanes de Granada se 
manifiestan al grito de "Viva Palestina"  

HABRÁ OTRA CONCENTRACIÓN ESTE 
VIERNES. 
 
GRANADA, 29.12.08, EFE.-  
 

 
 
Los musulmanes de Granada se han manifestado al 
grito de "Viva Palestina" EFE 
 
Más de 150 musulmanes de seis mezquitas de la 
provincia de Granada se han manifestado hoy en la 
capital, convocados por medio de mensajes de móvil, 
al grito de "Viva Palestina", en protesta por la oleada 
de ataques israelíes contra la franja de Gaza.  

Los manifestantes se han concentrado en torno a las 
11:00 horas en la Plaza del Triunfo, donde han 
enarbolado banderas palestinas y pancartas con lemas 
como "Libertad al pueblo palestino", "Israel=Nazis" o 
"Parar el neonazismo en Gaza". 
El fundador de la Mezquita de la Paz, Ibrahim López, 
ha denunciado en declaraciones a los periodistas el 
"gran genocidio perpetrado por Israel", y ha lamentado 
que la comunidad internacional "no haga nada al 
respecto", a pesar de que ese país "ha incumplido más 
de 300 resoluciones de la ONU y de que sólo bastaron 
unas pocas para invadir Irak". 
 
En este sentido, ha considerado que "estaría bien" que 
"algún juez español que se atreve a juzgar los crímenes 
de Pinochet, ETA o a Al-Qaeda ponga también en el 
banquillo a los responsables de este genocidio". 
 
Marcha pacífica 
 
Sobre las 11:40 horas los manifestantes han marchado 
pacíficamente por la Gran Vía hasta la Plaza del 
Ayuntamiento caminando por la acera, ya que la 
Subdelegación del Gobierno no les ha concedido 
permiso para cortar el tráfico debido a la poco tiempo 
de antelación con el que se ha solicitado. 
 
Un niño de unos cuatro años que sostenía en alto la 
fotografía de otro menor supuestamente palestino 
cubierto de sangre y un hombre con un zapato en la 
mano que coreaba el grito de "Israel, asesino" han 
encabezado en varias ocasiones la marcha, a la que 
también se han sumado algunos representantes de IU 
de Granada. 
 
Una vez en la Plaza del Carmen el parlamentario 
andaluz Pedro Vaquero (IU) se ha dirigido a los 
manifestantes para expresar su condena por el ataque 
de Israel a Gaza, y ha expresado que "la Justicia no 
sólo debe existir más arriba de la tierra, sino también 
en la tierra". 
 
Tras la intervención del dirigente de IU un portavoz de 
los manifestantes ha agradecido "la acogida ofrecida 
por el pueblo español y granadino" a la causa 
palestina, y ha anunciado que el próximo viernes a las 
19:00 horas se celebrará en la Plaza del Carmen otra 
manifestación para condenar la operación militar 
desarrollada por el ejército israelí en los últimos días, 
que ha costado la vida a más de 300 persona. 

 

Más de un millón de musulmanes en 
España celebran el Año Nuevo 1.430  
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Esta es la primera vez que, después de muchos 
años, casi coinciden las festividades de las llegadas 
del nuevo año musulmán y cristiano 

Madrid, 29-12-2008, Europa press/estrella digital.- 

 
Un millón doscientos mil musulmanes españoles 
celebran este lunes el Año Nuevo 1.430 de la Hégira -
el traslado de Mahoma y la primera comunidad de 
musulmanes de La Meca a Medina-, que corresponde 
al calendario islámico lunar, según informó la Unión 
de Comunidades Islámicas de España.  
Todas las mezquitas del territorio español celebran el 
comienzo de este año, que no sólo no se corresponde 
con el calendario mundial (solar), sino que el día de la 
semana tampoco coincide, pues para esta comunidad 
su Año Nuevo es este lunes y no el próximo jueves.  
 
Así, los musulmanes se rigen por el calendario solar 
para las cinco oraciones diarias, o para el comienzo y 
final del ayuno; el sistema lunar es usado para 
determinar el mes de ayuno, disponer cuál es el tiempo 
de peregrinación a Meca (Hay) y otras fiestas 
musulmanas.  
 

 
 
Esta es la primera vez que, después de muchos años, 
casi coinciden las festividades de las llegadas del 
nuevo año musulmán y cristiano. El calendario 
islámico es lunar, a diferencia del gregoriano, que es 
solar, lo que supone una diferencia de once o doce días 
anuales. 
 
Protestas en Badajoz por la agresión a Palestina  
 
Badajoz, 30/12/2008,  El Periódico 
Extremadura, F.L. 
 
Medio centenar de personas  reclaman a Israel un 
alto el fuego 
 
 

 
 
Foto: imagen de la concentración ante la Delegación 
del Gobierno en Extremadura, en Badajoz.  
 
Más de medio centenar de personas, entre ellos un 
grupo de palestinos resientes en la región, se 
concentraron ayer por la tarde ante la Delegación del 
Gobierno en Extremadura, en Badajoz, para protestar 
contra los ataques del ejército israelí contra la franja 
palestina de Gaza. Se congregaron a las siete de la 
tarde convocados por un grupo de representantes de la 
Red Ciudadana, y expresaron su protesta con silbidos y 
gritos tras una pancarta en la que se podía leer el texto 
"Justicia para Palestina". 
 
Los presentes condenaron la "agresión israelí", y el 
anuncio de una inminente invasión terrestre. Rafael 
Barragán, de la Red Ciudadana, expresó el sentir 
general de la protesta, y también rechazó al uso de la 
fuerza por parte de la milicia de Hamás. 
 
Al final del acto se leyó un comunicado, en el que se 
hizo un "llamamiento de alto el fuego inmediato a la 
ONU, la Unión Europea y al Gobierno español para 
que exijan a Israel un alto el fuego y se permitan 
corredores humanitarios para atender a la población 
herida y a quienes necesitan alimentos, mantas y 
bienes de primera necesidad en Gaza". Y exigieron, 
además, que actúe "el Tribunal Penal Internacional 
ante esta desproporción genocida". 
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