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Un cuarto de siglo en la vida de los 
niños en Madrid  
Madrid,22-06-2009,islamedia. 
 

 
 
La Comunidad Islámica de Madrid, miembro 
fundador de la Unión de asociaciones islámicas en 
España, ha celebrado por motivo de los veinticinco 
años de la fundación de la primera guardería para 
los niños musulmanes en Madrid en 1984. 
 
Este jardín de infancia a lo largo de un cuarto de 
siglo de tiempo, ha educado las generaciones de 
jóvenes musulmanes son ahora son jóvenes activos, 
pero siempre añoran sus años de la infancia en el 
seno de la primera mezquita edificada en Madrid, la 
única capital europea construida por los 
musulmanes hace muchos siglos. 
 
El jardín de infantes, acoge a los niños de la edad de 
tres años hasta seis año, en el cual reciben sus 
primeros contactos día tras día de manos de los 
supervisoras con la lengua árabe hablado y escrito 
hasta la melodía. 
La ceremonia de este año tenía un significado 
especial por la celebración del vigésimo quinto 
aniversario de la creación de la guardería como un 
homenaje a quienes han tenido el valor y la 
paciencia en la educación, con sus antecesores, los 
niños que formaron en la misma. 
 

Cabe señalar que la Unión y sus comunidades 
miembros en todo el territorio español no ahorraron 
esfuerzos para cumplir con su deber estableciendo 
escuelas complementarias, que abarcan a los niños 
de cinco a dieciocho años, donde reciben la lengua 
árabe y los principios del Islam. 
 
Así como las escuelas coránicas, que tiene como 
objetivo principal aprender y memorizar el Sagrado 
Corán y la biografía del Profeta de Dios, la paz esté 
con él. 

 
 
El Defensor del Menor de la Comunidad 
de Madrid participa en el acto de 
clausura de curso de árabe  
Madrid, 27 de junio de 2009, islamedia. 
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En el salón de Actos de la Mezquita de Madrid en el 
Barrio madrileño de Tetuán, abarrotado de niños 
acompañados por sus padres, el Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, entregó 
junto con el Teniente Alcalde del Ayuntamiento de 
Tetuán, los premios a los más destacados de los 
350 alumnos de la Escuela Complementaria Árabe 
Islámica de la Comunidad islámica de Madrid. 
 
El defensor del Menor, tras pronunciar unas palabras 
de agradecimiento por la invitación visitó los distintos 
departamentos de la Mezquita y se entrevistó con el 
presidente de la Comunidad Islámica de Madrid, 
Helal Abboshi y con el presidente de la UCIDE., Riay 
Tatary, donde trataron un posible programa de 
Actividades compartidas por la institución del 
Defensor del Menor y la Unión de Comunidades 
Islámicas de Madrid. 
 
Arturo Canalda demostró su apoyo a todos los 
programas y proyectos que realiza la Comunidad 
Musulmana a favor de la convivencia y la 
cooperación. 
 
Tanto el Director de la Escuela Muhammad Hatem 
como el equipo de los profesores, compartieron un 
tiempo agradable con los alumnos y sus padres 
degustando los dulces y los refrescos en el amplio 
porche de la Mezquita. 
En un ambiente lleno de felicidad, el Defensor del 
Menor compartió unos aperitivos ofrecidos por los 
jóvenes de la Mezquita a todos los presentes. 
 

 
Las Elecciones Europeas desde el punto 
de vista español  
Madrid,03-06-2009, islamonlaine. 

 

 
 

Entrevistado por: Marwa Hossam El-Din 
 
Jeque Riay Tatary, el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas en España, conocida como 
(UCIDE), acogió con satisfacción la invitación de 
Islam Online (LIO) para hablar sobre los 
musulmanes en España en relación con las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
 

LIO: Por favor, indíquenos brevemente sobre el 
papel de la (UCIDE) antes y durante las elecciones 
europeas. 

 
Jeque Riay Tatary: El papel de la Unión es el de 
invitar a todos los musulmanes en España a ejercer 
su derecho a votar a favor de las personas o 
partidos que favorezcan a las libertades, que 
defienden los derechos de los musulmanes y a quien 
les ayuda a vivir mejor. No hay ninguna referencia  
directa o indirecta hacia un partido determinado, 
porque confiamos en que los musulmanes saben 
elegir. 
 
Emitimos una declaración de la UCIDE en la cual 
instamos a todos los musulmanes a participar 
seriamente en las elecciones. También destacamos 
el hecho de que sus votos sin duda influyen en su 
futuro en toda Europa para los próximos cinco años. 
Además, la práctica de ese derecho tendrá su 
repercusión en sus vidas en las próximas decisiones 
europeas. 
 
LIO: ¿Cuántos musulmanes hay en España, todos 
tienen derecho a votar? 
 
Jeque Riay Tatary: los musulmanes en España son 
según nuestras estimaciones e alrededor de un 
millón y trescientas mil personas. Sólo cuatrocientos 
miles de ellos tienen derecho a votar sobre la base 
de la Constitución española. Estos son de 
nacionalidad española, los europeos de los países 
de la Unión pueden votar también según la 
Constitución española que incluye un acuerdo entre 
España y algunos países, que no son europeos. 
 
El acuerdo establece que si un ciudadano español 
en un país extranjero se ha dado el derecho de voto 
en ese país extranjero, entonces España también les 
da a los ciudadanos de ese país el derecho de voto, 
siempre y cuando gocen de residencia legal en 
España. Esto garantiza un beneficio común. 
 
LIO: ¿Cuántos escaños aporta España en estas 
elecciones? ¿Hay algún candidato musulmán entre 
ellos? 
 
Jeque Riay Tatary: España tendrá 50 escaños para 
las próximas elecciones al Parlamento Europeo .Que 
pertenecen a muchos partidos, los más importantes 
de ellos son: el Partido Socialista y el Partido 
Popular así como algunos otros partidos 
minoritarios, como Izquierda Unida. 
 
La mayoría de los musulmanes " se inclinan hacia el 
Partido socialista, por su discurso que sintoniza con 
las demandas y necesidades de los musulmanes. 
Mientras que el Partido Popular comete muchos 
errores hacia la comunidad musulmana. 
 
De hecho, hay un candidato musulmán en las listas 
del partido socialista al Parlamento Europeo 
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Mohamed Asahaf, un joven español de origen 
marroquí. 
 
LIO: ¿Cuál es la metodología que seguirá para 
poner de relieve la importancia de votar en las 
elecciones de la UE para los musulmanes? 
 
Jeque Riay Tatary: UCIDE representa la parte 
religiosa de los musulmanes vive en España. En 
consecuencia, ayudamos a la formación a través de 
la identidad que abarca todas las cuestiones con 
objetividad y claridad. Nuestro papel es, muy 
diferente y sin prejuicios, para declarar que es un 
deber religioso de voto. 
 
Orientar a los musulmanes sobre sus deberes y 
derechos es la principal herramienta con la que 
iluminamos a las personas, lo que significa que 
siempre alentar a los musulmanes a mirar en 
profundidad y la búsqueda de aquellos que pueden 
servir muy bien y votar por ellos. 
 
Muchas herramientas se utilizan para destacar la 
importancia de las elecciones para los musulmanes 
en España como la oración del viernes (Al-Salatu 
Jum'a). También publicamos una declaración oficial 
de la Unión sobre las elecciones y su importancia, 
hacer un llamamiento a todos los musulmanes a 
participar. 
 
Gracias a Dios, tenemos buenas relaciones con el 
gobierno, así como con todos los partidos, y las 
visitas mutuas son regulares, y es cierto que el 
gobierno invita siempre la población musulmana en 
España a participar activamente en todos los 
asuntos. 
Por nuestra parte participamos no en votar nada 
más sino en la supervisión del mismo proceso 
electoral como deber de todos los ciudadanos del 
país. 
 

La Comunidad Islámica de Valencia 
clausura el curso escolar 08-09 en el 
Bioparc  
Valencia, 14-06-2009, islamvalencia. 
 

 
 

Conociendo el sobreesfuerzo que realizan los niños 
musulmanes, acudiendo diariamente a sus clases en 
las diferentes escuelas públicas de la ciudad, y 
acudiendo todos los sábados a la escuela de árabe 
de la Comunidad Islámica de Valencia, la Plataforma 
joven de la Comunidad en colaboración con las 
profesoras, decidió clausurar el Curso en el Bioparc 
de Valencia, zoológico que busca sumergir al 
visitante en una cuidada recreación de hábitats 
naturales. 
 
Los animales, la vegetación y el paisaje forman un 
conjunto que invita a quien lo recorre a descubrir la 
complejidad de los ecosistemas naturales. Las 
barreras quedan ocultas dando sensación de 
continuidad entre el recinto en el que viven los 
animales y el espacio que ocupa el público. Es la 
zoo-inmersión, sentir que recorres un ecosistema 
natural, pero que realmente está recreado. Pudiendo 
disfrutar de la extensa sabana entre rebaños de 
antílopes, jirafas y rinocerontes, mientras los leones 
dominan la gran pradera desde su atalaya rocosa. 
Descubriendo las madrigueras de oricteropos, 
facóqueros y hienas. Aventurarandonos en la 
espesura del bosque ecuatorial en busca de gorilas, 
caminando junto a búfalos y leopardos y siguiendo la 
senda de los elefantes hasta una cueva excavada 
por ellos mismos. 
 
Dicha visita fue organizada con la intención de que 
los alumnos estrecharan los vínculos que les unen, 
tanto a ellos entre sí como con las profesoras, ya 
que al acudir una vez por semana a las clases de 
árabe, el conocimiento mutuo no es tan estrecho, 
por tanto con dicha excursión forjaron un ambiente 
de hermandad para empezar el curso siguiente con 
más fuerza. 
 
Coincidieron también en el parque con la Concejala 
de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, 
Cambio Climático y Ciclo Integral del Agua del 
Ayuntamiento, Mª Àngels Ramón-Llin, que se acercó 
a los alumnos para intercambiar con ellos una breve 
pero interesante conversación. Los alumnos 
proclamaron solemnemente su “Compromiso 
Medioambiental”, un texto que leyeron tanto en 
valenciano como en castellano, en el que se han 
comprometido a asumir al menos 10 propuestas 
dirigidas a garantizar el cuidado del medio ambiente. 
Tras dar lectura al manifiesto, los niños y los adultos 
presentes en el acto se ciñeron a la muñeca una 
pulsera verde, como símbolo del compromiso 
realizado. 
 
Acto seguido, se celebro el sorteo de una bicicleta 
entre los asistentes, siendo premiada una de las 
alumnas de la escuela, Tasnim Yaghmour. 
Posteriormente comieron en el Parc de Capçalera, 
anexo al Bioparc, coincidiendo allí con la Asociación 
de Colombianos de Valencia, entidad amiga de la 
Comunidad Islámica de Valencia, que tenían 
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montados unos juegos hinchables infantiles de los 
cuales disfrutaron la totalidad de los asistentes. 
 

Las comunidades islámicas miembros 
de la UCIDE muestran gran interés en la 
convocatoria de ayudas para 2010 de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia  
 

Yecla, 15-06-2009, islamurcia.  

El encuentro, organizado por UCIDE en Yecla el 
pasado domingo 14 de junio, sirvió para que uno de 
los técnicos del Área de Proyectos de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, José Antonio Ranz, diera 
explicaciones a los representantes de comunidades 
islámicas de las características de la convocatoria de 
ayudas para 2010, abierta hasta el próximo mes de 
octubre. Hasta Yecla se desplazaron comunidades 
de Cartagena, Alhama, Lorca, Torre Pacheco, 
Ayora, Orihuela, Cocentaina, y Alcoy, entre otras. 

 
 
En el turno de preguntas los asistentes mostraron 
gran interés en todo lo relativo a los trámites 
administrativos necesarios para poder ser 
beneficiarios de las ayudas económicas de hasta 
6.000 euros por comunidad que otorga anualmente 
la Fundación Pluralismo y Convivencia. Un dinero 
que se suele destinar a mejorar las infraestructuras 
de las mezquitas y a actividades religiosas. 
 
A la reunión de Yecla asistió el coordinador de 
UCIDE en Valencia y Murcia, Ihab Fahmy. 
 

 
Riay  Tatary :  Valoramos la armonía      y  
el buen  entendimiento  entre    las 
comunidades extremeñas  
 
Navalmoral ( Cáceres ) 28 de Junio de 2009 - Islam 
Extremadura.  
 
Durante su intervención en el encuentro de 
Navalmoral de la Mata, el presidente de la unión de 

Comunidades Islámicas de España, secretario 
general de la comisión islámica de España Riay 
Tatary destacó la armonía y el buen entendimiento 
entre las comunidades miembros de la unión de 
comunidades islámicas de Extremadura (ucidex), 
también el interés de la administración regional en el 
buen papel desarrollado por los musulmanes en el 
terreno social. 
 

 
 
 
Tatary incitó a los representantes de las 
comunidades extremeña proteger la unidad 
conseguida y esforzarse por llevar los musulmanes 
hacia la mejor convivencia posible con todos los 
tejidos de la sociedad extremeña. 
 
Tatary aseguró que “Trabajamos por el bien del 
islam y los musulmanes en España buscando 
siempre la forma más correcta para conseguirlo y 
Somos independiente en la toma de nuestras 
decisiones . 
 
“Tenemos que ser capaces de proteger lo que 
hemos conseguidos durante los años anteriores y 
seguir trabajando con la administración que ha 
mostrado su confianza por nuestra labor en la 
sociedad española.” Finalizo el presidente de Ucide. 
 
. 

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