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miembros de la federación regional, la Unión de
Comunidades Islámicas de Ceuta, UCIDCE, que
representa a más del 80 por ciento de los
musulmanes ceutíes.

El presidente de la CIE se reunió con el
delegado del Gobierno .
Ceuta, 02 de abril de 2009,elfaroceutamelilla.es,por
Juan Oliva.

Un curso sobre el Hadiz en la enseñanza
Ceuta 01 de abril de 2009,islamedia.

José Fernández Chacón, delegado del Gobierno, y
Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de
España y la Unión de Comunidades Islámicas de
España, CIE y UCIDE respectivamente, mantuvieron
un encuentro a última hora del martes. La
Delegación del Gobierno, que confirmó la reunión,
explicó que esta visita de cortesía deja de manifiesto
la relación de cordialidad del Estado con la
comunidad musulmana y, especialmente, con su
máximo representante a nivel nacional.

Como se viene haciendo desde hace varios años. El
CPR de Ceuta a propuesta de los maestros de
religión Islámica de la ciudad, celebra cada año un
curso de formación específico en materia islámica
dirigido a profesores de esta asignatura e impartido
por el presidente de la UCIDE Riay Tatary.
Durante curso escolar, se ha celebrado los días 30 y
31 de marzo y 1 de abril un curso sobre el Hadiz
(dichos hechos y relatos acerca del profeta) titulado
“el hadiz en las nuevas programaciones de religión
islámica”.

Esta toma de contacto protocolaria carecía de orden
del día, de modo que se limitó a un intercambio de
saludos e impresiones sobre diversas cuestiones sin
repercusión
oficial,
indicaron
desde
la
representación de la administración central en la
ciudad.

Durante el curso el ponente ha tocado tres ejes
fundamentales:
1. La esencia del Islam y los valores que se
transmiten a través del Hadiz.
2. Clasificación y estructura de los Hadices.
3. El Hadiz en la programación de aula.
Tanto los asistentes como el ponente tuvieron la
ocasión de intercambiar opiniones, inquietudes,

Tatary se encuentra en la ciudad estos días con
motivo del curso „El hadiz en la religión islámica‟, del
cual es docente, para la formación del profesorado
de religión islámica en Educación Primaria.
El presidente de la UCIDE ha aprovechado su
desplazamiento a la ciudad para reunirse con los
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dificultades que están encontrando a la hora de
ejercer su labor y los retos que hay que superar
como docentes.

aproximadamente, y unos 500 (10%) de la población
son de confesión musulmana.
Después intervino al presidente de UCIDCAT quien
agradeció esta invitación y habló del trabajo que está
haciendo la Unión a nivel de Cataluña y
particularmente a la provincia de Lérida. Comentó el
importancia de la formación de los miembros de las
comunidades mencionando que la primera palabra
del Corán es "lea", que es una indicación clara en el
aprendizaje. Mostró su disponibilidad a colaborar
con los ciudadanos del municipio. Hubo preguntas
de los asistentes, las cuales fueron contestadas
amablemente.

Finalmente, Riay Tatary reiteró a los asistentes su
total apoyo y satisfacción por la gran labor que
vienen desarrollando e insistió en la necesidad de
seguir mejorando a través de la innovación y la
mejora de las técnicas docentes.

Jornada de inauguración de la sede de la
Comunidad Islámica de Agramunt
Agramunt (Lérida), 4-4-2009, islamedia

Al final todos han ido satisfechos del buen ambiente
que hubo a este encuentro.

El presidente de UCIDE,
musulmanes de Menorca

con

los

Mahó, 24-03-2009,islamedia.

.
El sábado 4 de abril, hubo un acto de inauguración
de la sede de la Comunidad Islámica de Agramunt.
A este acto asistieron en representación de la
administración local: el alcalde del municipio
Amadeu Padullès, el concejal de urbanismo Antoni
Ferrer, la concejala de Bienestar social Dolors Vall y
el jefe de Policía municipal Ferrán Morell.

Durante la visita del presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, invitado por el
Excelentísimo ayuntamiento de Mahó de Menorca,
tuvo la oportunidad de encontrarse con los
numerosos miembros de la COMUNIDAD ISLÁMICA
AL KHAYR en Mahó y la COMUNIDAD ISLÁMICA
ASSALAM DE MENORCA en Ciudadela.

También han participado en representación de
UCIDCAT (Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña) el presidente de la entidad Hassane Bidar
y el secretario Abdeljabar El Asri. Estuvieron
presentes todos los miembros de la junta directiva
de la Comunidad Islámica de Agramunt, miembros,
vecinos del municipio, y muchos niños y niñas que
acuden a esta sede para asistir a las actividades que
desarrolla la comunidad.

Tatary compartió con los miembros de ambas
comunidades un día completo y escuchó las
peticiones que son necesarios para el buen
funcionamiento de las dos comunidades de ambas
ciudades de Menorca.

Durante este acto intervinieron al presidente de la
Comunidad, Ahmed El Khattabi, que dio la
bienvenida a todas las personas presentes. Después
presentó los miembros de su junta y comentó lo que
hacen en esta sede. Después intervino el alcalde a
quien agradeció este paso que hizo la comunidad
invitado a la administración y los vecinos del
municipio a participar en este proyecto. Comentó
como era el municipio y como ha crecido la
población. Actualmente allí casi el 20% de la
población
se
inmigrando
unos
1000

El presidente de UCIDE agradeció la acogida y la
generosidad que le han dispensado, prometiéndoles
seguir en permanente contacto con ellos.
En su entrevista con el Diario de Menorca dijo:
“Ante todo, mi deseo es agradecer al Ayuntamiento
de Maó la posibilidad que nos ha dado, con esta
invitación, de poder hacer llegar de primera mano
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nuestra opinión. En cuanto a la conferencia, voy a
empezar con una introducción sobre el Islam y su
contenido, es decir, qué significa para los
musulmanes y para la sociedad.

Universidad de Valencia, la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Padres Dominicos y la
Comunidad Judía. Se firmaron pactos y otros
convenios con representantes de la ciudad civil o
instituciones públicas siempre a favor de extender la
justicia e igualdad y eliminar cualquier signo de
discriminación entre ellos, también se firmo el pacto
cívico con el ayuntamiento de Torrente y el convenio
entre el cementerio de Ribarroja, UCIDVAL y la
Generalitat Valenciana

Nosotros necesitamos más que nadie del diálogo
interreligioso e intercultural. No tenemos misiones.
Por lo tanto, yo hablaré de los tipos de diálogo y de
las dificultades religiosas y culturales y cómo
vencerlas y así poder convivir compartiendo los
valores que honran a Dios y que son necesarios
para todos nosotros.”

Se formó una plataforma interreligiosa en el Barrio
Marítimo, con todas las religiones que se practican.
Como también, se le dio a conocer la participación
activa en la escuela para ciudadanos extranjeros y
llevar una coordinación para que esos trabajos
cumplan con los objetivos.
Se les informo del proyecto “Conecta integra” que se
basa en dar apoyo a personas desfavorecidas de
toda clase sin diferenciar su confesión personal
buscando sus necesidades básicas, para poder
ayudar hacer frente a esas necesidades, como por
ejemplo asesoramiento laboral para conseguir un
empleo,
guarderías
infantiles,
entre
otras,
recalcando las reuniones periódicas citando como
ejemplo la reunión del próximo 28 de abril en la sede
UCIDVAL.
Los investigadores quedaron sorprendidos por la
cantidad de familias que se ayudan, más de 400
familias, apoyo a las personas sin techo y los
transeúntes a pesar de los pocos recursos
económicos y de personas voluntarias para una
tarea tan amplia.

Todos los asistentes a la conferencia que la llenaron
el Salón principal del Ayuntamiento de Mahó,
musulmanes y cristianos se quedaron satisfecho de
la exposición así como del debate seguido

LA UNIÓN DE COMUNIDADES
ISLÁMICAS DE VALENCIA COLABORA
EN LA INVESTIGACIÓN DEL BIENESTAR
DE LOS CIUDADANOS MUSULMANES
Valencia,24-04-2009, islamedia.

Al termino de la reunión se les entregaron a los
investigadores la memoria de actividades del año
2008 y la memoria del congreso que se realiza
anualmente en el Vedat de Torrent, y se les ha
regalado el libro 25 años de libertad, redactado por
Riay Tatary que recoge el acuerdo de 1992 entre el
estado y la Comisión Islámica de España (CIE).
La Directora de investigación agradeció la
hospitalidad recibida en la sede y toda la información
de actividades detallada y extensa ofrecida por parte
del coordinador y representantes de la CIV. Por
últimos destacamos que se comprometió a apoyar
trabajos relacionados con la educación para
alumnos musulmanes en los centros públicos.

En la sede de la Unión de Comunidades Islámicas
de Valencia (UCIDVAL) tuvimos el honor de recibir la
visita de los investigadores encabezada por la
Directora Tiziana Caponio, representante de la
Unión Europea, y Pere Climent Bolinches
representante del CAI en valencia (centro de poyo a
la investigación) para tener una charla extendida
sobre la integración socio cultural de los inmigrantes
musulmanes con representantes de la Comunidad
Islámica de Valencia (CIV), encabezada por el Imam
Adul Rehim Yaghmour junto con el coordinador Ihab
Fhamy.

La religión y la sociedad civil.
Barcelona, 18 de abril de 2009, islamedia.-

Se les dio a conocer a los investigadores como se
formó la Comunidad en los años 60, y el crecimiento
que ha tenido desde entonces a largo de estos mas
de 40 años de creación. El crecimiento en cuanto a
población, las ideas, la participación en la vida social
y cultural de la ciudad de Valencia en particular y la
Comunidad Valenciana en general.
En el trabajo socio-cultural se fundó la Cátedra de
las tres religiones firmando un convenio entre la

La Unión de Comunidades Islámicas DE CATALUÑA
(UCIDCAT) ha organizado una mesa redonda sobre
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"La religión y la sociedad civil" el pasado sábado día
18 de abril de 2009.
En
esta
mesa
redonda
han
intervenido:
Montserrat Coll, Directora General de Asuntos
Religiosos a la Generalidad de Cataluña.
Antoni Matabosch, Representante del Arzobispo de
Barcelona.
Jordi Morera, islamólogo y profesor en la
Universidad
Rovira
i
Virgili
(Tarragona)
Riay Tatary, Presidente de UCIDE y Secretario
general de la comisión islámica de España.
El acto tuvo lugar el sábado 18 de abril a las 16:30
horas en el centro cívico Pati Llimona (C/ Regomir,
3, 08002 Barcelona).Con alta participación y debate
rico y fluido.

Encuentro del presidente de UCIDE con
los representantes de las Comunidades
Islámicas de Cataluña
Barcelona, 18-04-2009, islamedia.-

La comunidad islámica de Badajoz crea
un blog en árabe sobre Badajoz y su
origen islámico.

La Unión de Comunidades Islámicas DE CATALUÑA
(UCIDCAT) ha organizado una un encuentro con
Riay Tatary, Presidente de UCIDE y Secretario
general de la comisión islámica de España, el
pasado sábado día 18 de abril de 2009.
El acto tuvo lugar el sábado 18 de abril a las 12:00
horas en el centro cívico Pati Llimona (C/ Regomir,
3, 08002 Barcelona).
El presidente de la UCIDE, disertó sobre los
proyectos de la Unión para el futuro en los distintos
campos de las actividades, especialmente en el
campo de la juventud y las mujeres musulmanas.
Los representantes de las Comunidades Islámicas
de Cataluña, dialogaron durante dos horas con el
presidente sobre todos los temas de interés para los
musulmanes en Cataluña en particular y en España
en general.

Badajoz, 25 de Abril de 2009 - Islam Extremadura.

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

Nuevo libro

La comunidad islámica de Badajoz ha creado un
blog en árabe sobre la ciudad de Badajoz y sus
orígenes islámicos cuyo objetivo es ofrecer una
ventana cultural a más de 400 millones que hablan
el idioma árabe y viven en 22 países.
El blog cuyo nombre es Batalius  بطليوسofrece al
internauta árabe la posibilidad de conocer la historia
musulmana de Badajoz que ha sido fundada por el
líder musulmán Abderramán Ibn Marwan en el año
875.
El blog ofrece, también informes, documentos y fotos
de los monumentos y sitios interesantes en la
ciudad.
Consta recordar que la comunidad islámica de
Badajoz que ya tiene publicado un blog en
castellano con las mismas características, pretende
jugar un papel social, cultural y aportar su granito de
arena por el progreso de la sociedad pacense
extremeña.
http://www.bataliusarabe.blogspot.com/

EL ISLAM EN LOS TIEMPOS MODERNOS
******************
Edita: AME
http://www.ucide.org
correo-e:ucide@ucide.org
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889

4

