
 

1 

Noticias de                             ِمن ْخبارَأ     
   Al-Ándalus         أَلْندُلسا

 

Junio  2009                                                                                                                 جمادى اآلخرة 1430  هجري 

 

Reunión de la Comisión Permanente de 
comisión Islámica de España.  
 
Madrid,01-05-2009,Islamedia 

Nota de prensa: 
 

 
 
Se ha reunido el día 30 de abril de 2009, en la sede 
de la Unión de Comunidades Islámicas de España, 
C/ Anastasio Herrero 5, la Comisión Permanente de 
la Comisión Islámica de España, convocada por el 
Secretario General de D. Riay Tatary con la 
presencia de todos sus miembros. 
 
Los miembros de la permanente de la Comisión 
Islámica de España han aprobado el nombramiento 
de D. Mohamed Hamed Ali, como Secretario 
General de la CIE a propuesta de la “Federación 
Española de Entidades Religiosas Islámicas 
(FEERI)” y en representación de la misma. 
 
El Secretario General por la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, D. Riay 
Tatary invitó a los miembros de la CIE, a hacer 

frente a las responsabilidades que caen en los 
componentes de la Comisión, considerando el 
momento actual el idóneo para actuar de forma 
activa cumpliendo los compromisos contraídos 
con los musulmanes españoles para que sea la 
interlocución de todos los que desean formar 
parte de la citada Comisión, y la administración 
española. 
 
Los miembros de la permanente por unanimidad 
dieron su apoyo y conformidad a la invitación 
antes citada. 
 

Comisión Islámica de España 
 

La religión islámica está 'excluida' aún 
de las escuelas de Lérida  
 

Ningún centro público la imparte por el poco 
interés de la comunidad  
 
Lérida, 06/05/2008, adn.es.  
 

 
 
La religión islámica está excluida de los centros 
públicos de Lérida como materia escolar. Ningún 
centro de la provincia la imparte como asignatura del 
currículo. 
 
Los centros no cuentan con profesores que impartan 
religión islámica, a pesar de las peticiones que hay. 
Más de 31.000 alumnos lo han pedido en Cataluña, 
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cifra que estadísticamente corresponde a unos 1.500 
alumnos de la provincia de Lérida. 
 
Los factores que explican esta situación son 
muchos, pero los más importantes son la relativa 
poca demanda por parte de los interesados y la 
desunión que hay entre las entidades que 
representan esta comunidad, como corroboró ayer 
Hassan Bidar, portavoz de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España (UCIDE). Hay que recordar que 
es necesaria una veintena de alumnos que lo 
soliciten para que se pueda impartir la materia, 
según explicó ayer Educación. Aunque esto no se da 
en Lérida, los centros no obligan a hacer ética a una 
persona que haya solicitado cursar religión islámica 
y no tenga opción, y se le ofrecen otras alternativas. 
 
La comunidad islámica 
 
La provincia de Lérida tiene trece comunidades 
islámicas registradas en el ministerio de Justicia. No 
hay en Tàrrega, Balaguer, Solsona o Bellpuig, entre 
otros. Dos son en la ciudad de Lérida: la de la 
comunidad de la calle del Norte y la Asociación 
Islámica de Lérida y Provincia, que consta desde el 
año 1990. El portavoz de la asociación cultural árabe 
Atlas, Homar Charah, explicó que esta comunidad 
que cobija las diferentes asociaciones la conforman 
unas 7.000 personas en Lérida, aunque la 
comunidad islámica en general es, evidentemente, 
mayor. 
 
La religión se elige en el momento de hacer la 
matrícula. Hace unos años la elección se reduce a 
religión (católica) y ética, pero ahora hay todo un 
nuevo abanico de religiones que se pueden pedir 
para primaria, de acuerdo con la ley orgánica de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ( 1 9 8 0 ) .  
 
El interés por cursar esta asignatura en la escuela es 
poco todavía dentro de la propia comunidad islámica 
de Lleida. 
 
Fuentes de los Servicios Territoriales de Educación 
indicaron que la demanda de estos estudios ha sido 
nula en los últimos dos años. Y es que las familias 
prefieren enseñar religión en casa o en la mezquita. 
 

La  pluralidad religiosa en la sociedad 
contemporánea. Cuestiones a  debate 
Madrid,11-05-2009, islamedia. 
 
El Director de los Cursos de Verano de la Fundación 
General de la Universidad Complutense. Alfonso 
Pérez Agote invita a D. Riay Tatary Bakry presidente 
de la Unión de Comunidades Islámicas de España a 
participar en el Curso «LA PLURALIDAD 
RELIGIOSA EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA. CUESTIONES A DEBATE" 
dirigido por la Profesora Doña Ana Fernández-
Coronado, que se celebrará en San Lorenzo de El 
Escorial entre el 13 y el 17 de julio de 2009. 

UCIDE organiza tertulias en torno a la 
película "Chicos normales"  
 

MURCIA 7 de mayo de 2009, Fuente: ISLAMURCIA. 
 

 
 
VIERNES, 8 DE MAYO, 21h FORO ARTÍSTICO, C/ 
Mesegueres, 6 Murcia 
SÁBADO, 9 DE MAYO, 19h, SALÓN DE ACTOS, 
Santomera 
PASE DE PELÍCULA Y TERTULIA EN TORNO A: 
CHICOS NORMALES (85min/2008) 
 
SINOPSIS: Chicos Normales es una película basada 
en experiencias reales que entra en las casas y 
vidas de tres jóvenes de Jamaa Mezwak, un barrio 
marginal de la ciudad de Tetuán, en Marruecos, 
donde nacieron cinco de los terroristas suicidas del 
atentado en Madrid el 11 M de 2004. 'Chicos 
normales' aporta una visión sobre cómo es 
realmente la vida en una comunidad pobre 
musulmana. Los actores son del barrio, nunca antes 
habían participado en una película. El guión se basa 
en sus vidas y fue elaborado junto a ellos. 
 
En la tertulia intervendrán, entre otros, Zouhair El 
Hairan (Ayudante de Dirección), Ángel de Marcos 
(Asociación 11-M), Reda El Qady (UCIDE), Omar 
Rkiouak (CCOO), Manolo Lario (Convivir sin 
Racismo) y Rachid Boukhzer (Compañía teatral 
Edmundo Chacour). 

 
La Clausura del XXI Congreso Islámico 
del Sur  
Mollina (Málaga), 10/05/2009 - Islam Extremadura. 
 
La unión de Comunidades Islámicas de Andalucía 
ha clausurado con éxito este domingo su XXI 
Congreso Islámico del sur celebrado en el Centro 
Euro latinoamericano de Juventud (CEULAJ), 
Mollina (provincia de Málaga). 
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En el acto de la clausura estuvo presente el 
Subdirector General de Coordinación y Promoción 
de la Libertad Religiosa entre las confesiones en el 
Ministerio de Justicia ,Juan Ferreiro Galguera , la 
fundación pluralismo y convivencia representada por 
Fernando Arias , el presidente de Ucide Riay Tatary 
y todos los ponentes invitados a intervenir en las 
sesiones del congreso que duró durante los días 8 , 
9 y 10 de mayo. 
 
Durante Las jornadas del congreso se debatió 
acerca del tema principal “la Juventud y la 
religiosidad en el occidente “y ha sido muy 
interesante escuchar las distintas valoraciones 
hechas por los ponentes invitados. 
 
La participación fue bastante numerosa y el 
congreso contó con la participación de los 
representantes y las delegaciones de las 
comunidades islámicas de España. Los objetivos del 
congreso se han cumplido con gran éxito, el 
ambiente ha sido muy agradable y todo se ha 
desarrollado con hermandad y tranquilidad. Participó 
en el congreso una delegación de la unión de 
comunidades islámicas de Extremadura. 
 
 

Curso Formativo para los Imames  
Vitoria, 19-05-2009, islamedia. 
 

 
 

Debate sobre la actualidad Europea en 
Canal Extremadura TV  
La Unión de Comunidades Islámicas de 
Extremadura estuvo presente mediante su 
presidente Adel Najjar 

Foto: Adel Najjar con el presidente del PP extremeño 
José Antonio Monago 
 
Mérida, 21 de Mayo de 2009 – Islam Extremadura 
 
Se ha celebrado ayer en los estudios de canal 
Extremadura TV el día de ayer jueves 21 de mayo el 
programa especial “Debate Europa “sobre las 
próximas elecciones del 7 de junio. 
 
Ha participado en el debate 25 asociaciones y 
colectivos extremeños que preguntaron a los dos 
candidatos al Parlamento Europeo, Alejandro Cercas 
(PSOE) y la ex ministra Pilar del Castillo (PP), sobre 
cuestiones de actualidad.  
 
El presidente, de la unión de comunidades islámicas 
de Extremadura Adel Najjar representaba el 
colectivo musulmán y preguntaba a los dos 
candidatos sobre el futuro de la segunda generación 
musulmana en Europa y los mecanismos para 
facilitarles la igualdad de oportunidades con los 
demás jóvenes. 
 
Finalizando el programa que ha sido transmitido en 
directo en Canal Extremadura TV, Adel Najjar saludó 
y charló con los dos candidatos agradeciéndoles su 
amabilidad y su participación en el debate, también 
saludó al presidente del PP en Extremadura, José 
Antonio Monago que acompañaba a la ex ministra 
Pilar del Castillo. 
 

.  
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Reunión de miembros de la junta de 
UCIDCAT con la Junta directiva de la CI 
de Tona.  
Tona, 23 de mayo de 2009, Islamcataluña. 
 

 
El pasado sábado 23 de mayo de 2009, miembros 
de la junta directiva de UCIDCAT realizaron una 
reunión en la sede de la comunidad islámica de 
Tona, ubicada en el número 2 de la calle Montserrat 
del mismo municipio. 
 
En presencia de la junta directiva presidida por 
Khalid Amar Touhami y varios miembros de la 
comunidad, hemos explicado a los asistentes la 
importancia de llevar a cabo el registro de la entidad 
en el ministerio de justicia. 
 
Se habló también de la comisión islámica de España 
(CIE), de la unión de comunidades islámicas de 
España (UCIDE) y de la unión de comunidades 
islámicas de Cataluña (UCIDCAT). 
 
En esta reunión ha asistido un representante de una 
entidad de un pueblo cercano, els Hostalets de 
Balenyà, quien mostró su interés en registrarse en 
su comunidad al ministerio de justicia. 
 
Por eso, hemos quedado en reunirse con ellos 
dentro de unos días. Los miembros de la comunidad 
agradecieron nuestra visita mostrando su 
predisposición a trabajar juntos para dar a conocer 
su entidad y las actividades que desarrolla 
. 

Cuestión de fe  
Alava, 24 de mayo de 2009,noticiasdealava.com 

La inmensa mayoría de la población vasca es 
católica, practicante o no. Sin embargo, y al 
margen de las personas que han llegado de otros 
países, hay quienes un día tomaron la decisión 
de abrazar un credo diferente.  
 
E l siglo XXI ha traído consigo a Euskadi a miles de 
personas provenientes de multitud de países y 
culturas diferentes, personas a las que el cambio de 
residencia no les ha impedido mantener sus 
creencias. 

 
 

 
 
El musulmán Iñaki Vicente, a las puertas de una 
mezquita bilbaína. 
 
Mientras, los vascos siguen fieles en su mayoría a la 
fe católica, con práctica o sin ella, u optan por el 
agnosticismo, aunque no en todos los casos es así. 
Personas como Iñaki Vicente, José Antonio Sereno, 
Pilar Arrieta o David Adael Díaz han abrazado 
credos diferentes al que por cultura y geografía ha 
correspondido a los vascos. Por ello son las 
personas más indicadas para explicar en qué 
consisten sus creencias, adoptadas por decisión 
propia y en la edad adulta.  
 
Iñaki vicente 
Musulmán 
Iñaki Vicente es un musulmán de Bilbao, uno de los 
20.000 que aproximadamente viven en Euskadi, la 
mayoría de ellos provenientes del Magreb. "Después 
de ser agnóstico durante unos cuantos años me 
puse a viajar y a estudiar las religiones desde el 
principio, hasta que me di cuenta de que el Islam es 
la religión final, en la que están metidos todas los 
credos monoteístas", explica. 
 
Según Iñaki, son muchos los vascos que se han 
convertido al Islam, gente que como él realizó en su 
día la shahada , el rito por el que se admite que sólo 
hay un Dios y que Muhámmad (la palabra Mahoma 
no existe) es su profeta. Ese es precisamente el 
primer pilar de la más tardía religión monoteísta, al 
que se suman otros cuatro: el rezo cinco veces al 
día, el respeto al ramadán, el zakaat, que consiste 
en dar parte de las riquezas personales a los más 
necesitados, y la visita, al menos una vez en la vida, 
a la Meca, si es que se tienen los medios para 
hacerlo. 
 
Cuando Iñaki habla de 20.000 musulmanes en 
Euskadi, se refiere a los practicantes, gente de todo 
tipo y condición. "Tenemos una población muy joven. 
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Empiezan a ir a la mezquita a los 14, 15 o 16 años, 
pero siguen estando muy inmersos en la sociedad, 
igual hacen el salat (la oración) a todo correr y se 
van a bailar hip-hop, están en la edad", explica. 
 
Si hay una religión víctima de prejuicios en nuestros 
días, esa es la que profesa este bilbaíno. "Yo la 
Semana Grande no me la pierdo nunca, y no creo 
que haya que beber alcohol para disfrutar de ella. 
¿Tienes que ir con el kalimotxo en la mano para ver 
una obra de teatro, tienes que ir con el cubata 
debajo del brazo para ir a los toros? Se puede ser 
musulmán, hacer el ramadán, ir a la mezquita 
cuando puedas y hacer tu vida normal y corriente", 
insiste Iñaki, que no tiene ningún problema para 
cumplir con las reglas establecidas, por ejemplo, en 
lo que a gastronomía se refiere. "Yo puedo ir a un 
restaurante y tengo veinte platos en la carta que no 
tienen jamón. En Euskadi, mientras se siga haciendo 
el bacalao y la purrusalda no nos podremos quejar", 
afirma. 
 
Iñaki resume de forma didáctica, como hace con sus 
alumnos, la historia de las religiones monoteístas. 
"Dios en el Paraíso tiene el libro de los libros, donde 
está escrita toda la creación. La Tora es una de sus 
páginas, los Salmos son otra, el Evangelio es otra 
más, y el Corán otra. Pero todo esto está reflejado 
en una frase del primer capítulo del Corán: 'sólo a ti 
te adoramos, sólo a ti te pedimos ayuda', porque las 
tres religiones creen en un solo Dios", explica. 
 

La comunidad musulmana celebra hoy 
unas jornadas con la religión como 
centro del debate  
MURCIA, 24-05-2009, LA VERDAD.es  

 

 
 
 

La Unión de Comunidades Islámicas de Murcia 
celebrará hoy en El Algar un encuentro en el que 
participará la máxima autoridad islámica en España 
y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 

de España, Riay Tatary Bakry. 
 
Durante el transcurso de la jornada se abordarán 
aspectos relacionados con la situación de la 
comunidad musulmana residente en la Región de 
Murcia, poniendo especial relevancia en el tema de 
la enseñanza religiosa islámica. 
 
Además, UCID Murcia quiere realizar un 
llamamiento a los responsables de las comunidades 
musulmanas de la Región de Murcia para conseguir 
una mejor convivencia de todos los musulmanes 
residentes en esta Región. 
 
Este encuentro, realizado en colaboración con la 
Coordinación de UCIDE para Valencia, Murcia y 
Baleares, comenzará a las once de la mañana y 
finalizará por la tarde. Todos los asistentes podrán 
disfrutar de té, dulces, la comida de mediodía y 
documentación diversa. 

 

Los musulmanes critican las trabas para 
abrir mezquitas y cementerios  
CARTAGENA,25.05.09,J. A. G. 

 

Pidieron ayer las mismas horas de clase de 
religión islámica que católica en los colegios 
 
Ihab Fahmy, de la Unión de Comunidades Islámicas: 
«No somos una amenaza terrorista» 
La Unión de Comunidades Islámicas de Murcia 
reivindicó ayer a las autoridades locales y de la 
Comunidad Autónoma que «eliminen las trabas 
administrativas» que dice encontrarse de cara a la 
apertura de mezquitas y cementerios musulmanes. 
«No queremos ni más ni menos que nadie, sino que 
se cumpla el precepto de la Constitución que 
establece la igualdad. Y ahora mismo hay signos de 
discriminación», afirmó el coordinador de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España para la zona de 
Murcia, Valencia y Baleares (Ucide), Ihab Fahmy, 
durante un encuentro de colectivos musulmanes en 
El Algar (Cartagena). 
 
Medio centenar de responsables religiosos se reunió 
en un centro de oración situado en la calle Real para 
analizar asuntos como la situación de la enseñanza 
islámica o las relaciones convivencia con el resto de 
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la población. 
Ihab Fahmy pidió a los responsables políticos que, 
«en lugar de recaudar dinero para repatriar los 
cadáveres de los musulmanes a sus países de 
origen, faciliten que haya parcelas para abrir 
cementerios propios». De esta forma, se lograría un 
objetivo múltiple: ahorrar dinero, «garantizar un 
derecho digno» y concienciar a los inmigrantes 
musulmanes de que España es su tierra, porque es 
la tierra que les acoge, es la tierra de sus hijos y no 
sólo tiene una gran tradición islámica sino que 
ampara en su Constitución el derecho a la libertad 
religiosa». 
Este responsable de Ucide reclamó que en los 
colegios públicos se imparta el mismo número de 
horas de clase de religión musulmana que católica. 
 
Asimismo, Fahmy desligó su colectivo de una 
corriente religiosa que promueva o ampare 
conductas fundamentalistas, o bien tenga vínculos 
con el terrorismo islamista (yihadismo). 

«Yo no utilizo la palabra radical ni fundamentalista, 
porque eso depende de quién la diga. Aquí 
difundimos un mensaje de convivencia, rechazamos 
a quien quiera alterar la convivencia. Aquí el 
terrorismo lo vemos por la tele, en las noticias. No 
somos ninguna amenaza», aseguró Ihab Fahmy. 
 
Las mujeres, en casa 
 
«Parece que somos nosotros los que vivimos la 
guerra de Irak. Pero esto no es Pakistán o 
Afganistán», añadió Fahmy. 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de españa, Riay Tatry Bakry, reclamó al Estado que 
aplique los acuerdos con los musulmanes para 
extender las exenciones de impuestos. «Ahora, sólo 
se aplica a la Iglesia Católica. A nosotros nos aplican 
el mismo régimen que las actividades de ruido, 
cuando una mezquita no es una discoteca», dijo. 
 
El responsable de la mezquita de El Algar, Said 
Serbotu, apuntó que en su centro se adoctrina a los 
fieles en valores de la paz y «para que se porten 
bien, no roben ni vayan por ahí borrachos». 
 
Dijo que mujeres y niñas rezan en casa, porque la 
religión obliga a la separación de sexos. Pero 
añadió: «Cuando tengamos dinero, haremos una 
habitación en la mezquita para ellas». 

Carta del Director de Canal Extremadura 
TV , Pablo Sánchez  
Badajoz, 27 de Mayo de 2009 - Islam Extremadura.  

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de Extremadura , Adel Najjar ha recibido una carta 
del director de Canal Extremadura TV , Pablo 
Sánchez en la cual le gradece su participación en el 
programa “ Debate Europa “ emitido por Canal 

Extremadura Televisión el pasado 21 de mayo de 
2009. 

Foto :Director de Canal Extremadura TV ,Pablo Sánchez  
 
 
La carta se acompañaba con un DVD del programa. 

Texto de la carta: 
 
UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE 
EXTREMADURA 
C/ Gurugú nº 88 06007 – Badajoz 
AT. Adel Najjar 
Mérida, 25 de Mayo de 2009 
Estimado Adel: 
Quiero agradecerle sinceramente su participación en 
el programa “Debate Europa “emitido por Canal 
Extremadura Televisión el pasado 21 de mayo de 
2009. 
El encuentro entre una serie de asociaciones 
representativas en nuestra Comunidad y dos 
candidatos al parlamento Europeo constituyó un 
ejercicio de dialogo e información para los 
espectadores y, posiblemente un promotor ejemplo 
de futuras iniciativas de similar formato. 
Por ello, le reitero mi gratitud y espero poder seguir 
contando con su inestimable colaboración en 
sucesivos proyectos de estas características. 
Un cordial saludo. 
Pablo Sánchez 
DIRECTOR 
 

Jornada de Puertas abiertas de la C.I. El 
Firdaous de la Jonquera  
La Jonquera, 23-05-2009,islamcataluña. 
 
La Comunidad Islámica El Firdaous de la Jonquera, 
en colaboración con la Unión de Comunidades 
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), ha organizado 
una conferencia bajo el título "el papel de la 
comunidad musulmana en el desarrollo de la región 
en tiempos de crisis" la conferencia se organizó 
dentro del marco de la jornada de puertas abiertas 
que tuvo lugar el 23 de mayo a las 17 horas en la 
sala de conferencias del Ayuntamiento de La 
Jonquera.  
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La conferencia corrió a cargo del señor Abouzaid El 
Mokrie El Idrissi, diputado en el parlamento Marroquí 
y profesor de la Universidad Hassan II de 
Casablanca. A esta jornada han asistido, además de 
la entidad organizadora, representantes de las 
comunidades siguientes:

 
 
De la provincia de Gerona: Comunidad islámica de 
Empuriabrava, Comunidad islámica de Sant Pere de 
Pescador, Comunidad islámica Annour de Figueres 
y Comunidad islámica de Figueres. De la provincia 
de Barcelona: Unión de comunidades islámicas de 
Cataluña (UCIDCAT), Comunidad musulmana de 
Terrassa, Comunidad islámica Al Huda de 
L'Hospitalet de Llobrigat, Comunidad islámica de 
Cataluña, Comunidad islámica de Martorell, 
Comunidad mezquita alfurkan de Badalona, 
Comunidad islámica de Parets de al Vallés. De la 
provincia de Tarragona: Comunidad islámica ar 
Risala de Tarragona. Y de fuera de Cataluña: 
Comunidad islámica assalam de Perpiñán (Francia). 
 

Nueva sede de La Comunidad Islámica 
de Ruzafa  
Valencia, 28-05-2009, islamvalencia. 
 

La Comunidad Islámica de Ruzafa inaugurará 
próximamente de manera oficial su nueva sede, 
situada en la C/ Buenos Aires de Valencia capital. 
 
Es motivo de gran alegría para los vecinos 
musulmanes de Ruzafa que con mucho esfuerzo y 
tras dos años de trabajo, por parte de todos los 

miembros de la comunidad, en reformar y apoyar 
económicamente para construir la ampliación de la 
sede, se haya conseguido finalizar las obras a 
principio de Abril de 2009 con la aprobación 
institucional y con todos los permisos pertinentes en 
regla. 
 
A esta inauguración se invitará a los responsables 
de Inmigración y Asuntos Sociales de la Generalitat 
Valenciana y del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 
a todos los vecinos del barrio céntrico más 
intercultural de Valencia y a los medios de 
comunicación. 
 

La comunidad Islámica de Agramunt 
organiza su primera jornada de puertas 
abiertas  
Agramunt, 16-05-2009,islamcataluña. 

La comunidad Islámica de Agramunt organiza su 
primera jornada de puertas abiertas 
El sábado pasado 16 de Mayo de 2009, la 
comunidad islámica de Agramunt ha organizado su 
primera jornada de puertas abiertas en la sede de la 
comunidad, (Mezquita IBN ROCHD: Averroes), 
situada en la calle Ronda Condes, 7, Bajos. 
 
En este acto han asistido la concejala dolores, el 
presidente de la unión de comunidad islámicas de 
Cataluña, el director de la escuela de Macia 
compañeros, profesor de instituto Ribera de Sió, La 
asociación de mujeres "EL RECREO" , vecinos de la 
comunidad y empresarios como la empresa joven. 

 

El cementerio musulmán de Logroño 
atenderá a una población inmigrante de 
5.000 personas  
 

LOGROÑO, 29 Mayo 2009 (EUROPA PRESS) - 
El cementerio musulmán de Logroño atenderá a una 
población inmigrante de cerca de 5.000 personas, 
principalmente pakistaníes y magrebíes, de acuerdo 
a las estimaciones hechas públicas hoy por el 
alcalde, Tomás Santos. 
El espacio dedicado a la comunidad musulmana 
dentro del cementerio municipal quedará habilitado a 
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finales de septiembre, según recoge en sus páginas 
el diario 'La Rioja'. 
 
 

 
 

Imagen de la zona donde se ubicará el cementerio 
musulmán 
 
Para el alcalde se trata de una "estupendísima 
noticia" con la que se consigue "hacer realidad la 
ciudad que queremos, abierta, tolerante, respetuosa 
con las tradiciones, con las creencias y con las 
religiones", respondió a la pregunta de un periodista. 
 
Para el primer edil esta actuación cumple con la 
"obligación legal" de las administraciones públicas 
de "ofrecer servicios a todos y cada uno de los 
ciudadanos", con independencia de su raza, credo o 
religión, según recoge la Constitución Española. 
 
En la actualidad, la población inmigrante se cifra en 
22.619 personas, lo que supone el 14,79% de los 
habitantes en Logroño, un total de 152.928, de 
acuerdo a los datos oficiales. 

 

La comunidad islámica reconoce falta de 
información para denunciar casos de 
discriminación 
  
MADRID,29/05/2009,(SERVIMEDIA) 

 

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
en España, Riay Tatary, reconoció hoy la falta de 
información y formación de los musulmanes 
residentes en este país para denunciar casos de 
racismo y discriminación.  
 
Tatary coincidía así con un informe de la Agencia de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) que asegura que España es uno de los países 

de la UE que más discrimina a los musulmanes, 
quienes, además, desconocen los mecanismos de 
denuncia. 
 
"Es cierto que un gran porcentaje de la inmigración 
no está bien formada desde el país de origen y 
también aquí en España sobre discriminación y 
cómo denunciarla", aseguró. 
 
No obstante, Tatary señaló que las comunidades 
islámicas en España están trabajando para que cada 
vez se denuncien casos de discriminación y racismo. 
 
El presidente de la Unión Islámica también reconoció 
que existen casos de racismo y xenofobia hacia la 
comunidad islámica en España, "pero no en los 
porcentajes del informe de la UE", que cifra en un 
43% el porcentaje de musulmanes que afirman 
haber sufrido discriminación. 
 
Tatary destacó que no existe una "alarma" en cuanto 
a esta cuestión y añadió que "estamos construyendo 
convivencia y ganando terreno" en la integración de 
los musulmanes en España. 

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