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Noticias de                             ِمن ْخبارَأ     
   Al-Ándalus        أَلْندُلسا
Octubre  2009                                                                                                                       شوال 1430  هجري   

 
El consejo consultivo de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España traza 
las líneas de actuación para el 2010  
Madrid, 04/10/2009, islamedia. 

 
 
Se ha reunido el domingo 04 de octubre de 2009, en 
la sede de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, en el número 5 de la calle de Anastasio 
Herrero de Madrid, el pleno del Consejo Consultivo 
de la UCIDE, el órgano supremo y representativo de 
la Unión. 
 
Los participantes han formado varias comisiones 
que representan las distintas áreas de trabajo, las 
cuales se han reunido y trazaron las líneas a seguir 
en cada campo de actuación para el ejercicio 2010. 
 
Los miembros del Consejo, coincidieron en la 
necesidad de activar las uniones regionales, 
proporcionando las posibilidades disponibles de la 
Unión para desarrollar las actividades programadas 
por cada unión regional. 
 

La escuela infantil estrena un nuevo año 
escolar  
Madrid, 01/10/2009, islamedia.  
La escuela infantil y guardería de la mezquita central 
de Madrid, patrocinada por la comunidad islámica de 
Madrid, ubicada en la planta baja del edificio nº 5 de 
la calle Anastasio Herrero, ha estrenado hoy primero 
de octubre un nuevo año escolar y mobiliario tras la  
 

reforma que amplió las distintas secciones de la 
misma. 

 
 
Tanto la biblioteca, los servicios, así como los 
equipos del colegio han sido renovados para atender 
a las necesidades del curso pasado de 2008-2009, y 
se han completado en el verano pasado. 
 
La guardería tiene capacidad de 40 niños de edades 
de entre 3 a 6 años, distribuidos en tres niveles y 
dispone de dos educadoras que imparten la 
enseñanza bilingüe en árabe y castellano. 
 
Su horario es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes y 
en horas de actividades que se determinan según 
las necesidades. 
 

La relación entre religión y educación, 
circunscrito al caso español  
Madrid, 03/10/09,islamedia.  
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El sábado 3 de octubre de 2009, se ha celebrado en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Madrid, en el marco del Máster de 
Migraciones, una mesa redonda con la participación 
de: 
Riay Tatary, desde el Islam 
Enrique Caputo, desde el Budismo 
Dámaris Ruiz Poveda, desde el Cristianismo 
Evangélico.Pilar Yuste, desde el Cristianismo 
Católico 
 
El tema tratado por los componentes de la mesa ha 
sido, “la relación entre religión y educación”. 
Reflexionen sobre ello, desde las diversas 
confesiones religiosas de presencia importante en la 
sociedad española. 
 
Los representantes de las distintas confesiones 
expusieron la realidad de sus confesiones en la 
sociedad actual así como contestaron a las 
preguntas de los participantes en el Master con 
representantes de diversas confesiones religiosas 
que, tanto las exposiciones como el debate se 
desarrollaron desde las 12 hasta 14:30 horas. 
 
 
 

La “Escuela Complementaria Árabe 
Islámica” comienza nuevo curso escolar.  

Madrid, 05-10-2009, islamedia. 
 

 
 
A partir del día 1 y hasta finales de septiembre la 
escuela complementaria árabe del centro docente de 
la comunidad islámica de Madrid, abrió la matrícula 
para la inscripción de los nuevos alumnos en el 
curso escolar 2009-2010. 
 
Con el inicio del nuevo curso, la “Escuela 
Complementaria Árabe Islámica” cierra un cuarto de 
siglo al servicio de la comunidad musulmana 
madrileña, enseñando a nuestros hijos cuyas 
edades oscilan entre 5-18 años, la lengua árabe y 
los principios islámicos. 
 
Con el inicio del curso nuevo el sábado dos de 
octubre de 2009, estrena el vigésimo sexto año de la 
vida de la Escuela, que alberga a 400 niños 

repartidos en doce niveles, de dos turnos de 10 a 14 
horas y de 16 a 20 horas. 
 
La importancia de La enseñanza del idioma árabe 
radica en ser la lengua de la Revelación es decir la 
del libro sagrado El Corán. 
 
Es digno de mencionar que graduados de la escuela 
forman actualmente parte de la plantilla de 
profesores de la propia escuela, y disponen de los 
títulos ecdémicos en la especialidad. 
 
 

Jornadas informativas en Lorca  
Lorca,11/10/09,islamedia.  
 

 
 
El Centro Islámico de Lorca y la Unión de 
Comunidades Islámicas de Murcia (UCIDMurcia), 
han organizado este domingo 11 de octubre unas 
jornadas informativas dirigidas a los representantes 
de las comunidades islámicas de la Región de 
Murcia. La reunión se ha celebrado en el Mercado 
Huerto de la Rueda, en la localidad de Lorca. A la 
misma han acudido representantes de las 
comunidades de Lorca, Murcia, Cartagena, Yecla, 
Cehegín, Alguazas, Alhama, Puerto Lumbreras, 
Blanca, Cieza, Beniaján y Orihuela (Alicante). 
 
La reunión comenzó el domingo 11 de octubre a las 
once de la mañana con la lectura de unos versículos 
del Sagrado Corán, tras lo cual se abordó el 
siguiente orden del día: 
 
1º. Presentación del libro de texto escolar de religión 
islámica de 1º y 2º de primaria. 
2º. Informar sobre la legislación que ampara el 
derecho de los musulmanes en España. 
3º. Ultimar información acerca de la convocatoria de 
subvenciones de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia para el año 2010. 
4º. Aquellos aspectos que más preocupan al 
colectivo, como son el darse a conocer a los 
vecinos, el cementerio, las clases de religión en 
centros públicos y concertados, etc. 
5º. Ruegos y preguntas. 
Los moderadores de la reunión fueron D. Mohamed 
Reda El Qady, Secretario de la UCIDMurcia y D. 
Ihab Fahmy, Coordinador de la UCIDE en Valencia y 
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Murcia. A la reunión acudieron cerca de 40 
personas. 
 
Al acabar la reunión los responsables del Centro 
Islámico de Lorca sirvieron la comida, y tras la 
misma invitaron a los presentes a conocer el terreno 
que ha adquirido recientemente la comunidad 
musulmana de Lorca con el fin de construir la 
mezquita de Lorca. 
 

Agradecimiento a las autoridades 
zaragozanas  
Zaragoza,09/10/2009,islamedia. 

 

 
 
Como muestra de agradecimiento a las distintas 
autoridades locales y autonómicas por su 
colaboración por la cesión del espacio público, lugar 
en lo cual los musulmanes de Zaragoza celebraron 
su fiesta del fin Ramadán 1430/2009, la comunidad 
Islámica de Zaragoza ha invitado el miércoles 08 de 
octubre a comer a los cinco directores generales del 
Gobierno de Aragón: 
Director General de Trabajo Antonio Alastrue 
Director General de Inmigración y Desarrollo Pedro 
Cordura. 
Directora General de Presupuesto y Patrimonio 
Gema  Gareta. 
Director General de Participación Ciudadana Nacho 
Celaya 
Director General de Deporte Álvaro Burrel. 
 
En el almuerzo los invitados intercambiaron ideas a 
favor de la convivencia y el bien estar de todos los 
zaragozanos incluidos los ciudadanos musulmanes 
con miembros destacados de la Comunidad Islámica 
de Zaragoza que asistieron a la invitación. 
 

 
Sesión formativa e informativa a las 
comunidades de UCIDE de la Provincia 
de Lérida  
Tárrega, 10/10/09, islamcataluña. 
El sábado 10 de octubre del 2009, se ha realizado 
una sesión formativa organizada por la Unión de 
comunidades islámicas de Cataluña, en 

colaboración con la coordinación de Ucide en 
Cataluña y la comunidad islámica de Tárrega. 

 

 
 
A dicha sesión asistieron miembros de las 
comunidades islámicas de la provincia de Lérida 
(Tárrega, Linyola, Balaguer, Alfarrás, Alguaire, Les 
Borges Blanques, Bellpuig, Solsona y Guissona). No 
pudieron asistir los miembros de Agramunt debido a 
una actividad que tenían organizada en el municipio 
(Fiesta del Turrón). Tampoco asistieron los de 
Almacelles, Ponts, y Tremp (Pallars Jussá). 
 
El objetivo de esta sesión era la preparación de un 
programa de actividades de cara al próximo año y se 
habló de las convocatorias de subvenciones y el 
modo de elaboración de los proyectos basándose 
sobre las necesidades de cada entidad. 
 
Al mismo tiempo, este encuentro ha servido para 
fortalecer las relaciones entre los representantes 
presentes de estas comunidades y exponer las 
experiencias de cada una y las posibles dificultades 
que, a veces, impiden ejecutar los proyectos y el 
modo de superarlos. 
 
La sesión concluyó sobre las 14:00 del mismo día. 
Cabe mencionar que esta actividad hubo lugar en el 
centro cívico del ayuntamiento de Tárrega quien 
cedió este espacio público para poder realizar este 
encuentro. 
 

 
Día de la Fiesta Nacional  
Madrid, 12/10/2009 Islamedia.  
 
Invitado por sus majestades los Reyes de España, a 
la recepción que con motivo del día de la fiesta 
Nacional, ofrecieron en el Palacio Real de Madrid, el 
lunes 12 de octubre de 2009 a las 13 horas. Acudió 
el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, Secretario General de la Comisión 
Islámica de España Don Riay Tatary. 
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Tatary saludó a los Reyes y los miembros de la 
Familia Real y aprovechó la ocasión para conversar 
con autoridades destacados en la vida pública 
española entre ellos el presidente del Gobierno Don 
José Luis Rodríguez Zapatero y los ministros de 
exterior (Miguel Ángel Moratinos), de interior (Alfredo 
Rubalcaba) y de defensa (Carmen Chacón) entre 
muchas otras personalidades que acudieron al 
evento. 
 

Ihab FAHMY: «Nos gustaría poder 
enterrarnos en un cementerio propio»  
Lorca,12/10/2009,La Verdad 

 

 

El coordinador de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Murcia, Ihab Fahmy, afirmó ayer que en 
las escuelas de la Región la convivencia entre los 
pequeños de distintas religiones es muy buena. «En 
las aulas el entendimiento entre islámicos y 
cristianos es muy bueno». Lo que todavía es una 
asignatura pendiente, cuenta, es la de dar a conocer 
su religión. «Somos los grandes desconocidos». 

- ¿Cuál es el mayor problema que tienen en estos 
momentos? 
- La falta de cementerios donde poder enterrar a 
nuestros difuntos. Nos gustaría poder enterranos en 
un cementerio islámico. 

- ...Y, ¿cómo lo solucionan? 

- Algunos trasladan a sus difuntos a Valencia, donde 
existe alguno. Otros, intentan repatriarlos a 
Marruecos. Cuesta mucho dinero y pocos son los 
que lo consiguen con colectas entre toda la 
comunidad. 
 

- ¿Qué precisan para poder construir un cementerio? 
- Que alguien nos dé un pedazo de tierra para poder 
enterrar a nuestros muertos. 

- A la reunión sólo han acudido hombres. 
¿Machismo? 

- El machismo en nuestra religión es un tópico. Hoy 
[por ayer] las mujeres también están de reunión, 
pero en Yecla. Las reuniones son abiertas a todos. 

- Quizás no se conocen sus costumbres. 

- Es una asignatura pendiente, mostrar cómos 
somos en realidad. 

Universidad Francisco de Vitoria: “¿Por 
qué se empeñan en decir que la vida es 
sagrada?”  
Pozuelo de Alarcón,Madrid,Octubre 15, 2009 Por 
UFV  
 

 
 
La Universidad Francisco de Vitoria comienza el 
ciclo de las Horas Newman con un tema de gran 
importancia y rigurosa actualidad: ¿Es la vida 
sagrada? Para responder a la pregunta se reunieron 
cuatro representantes de diferentes creencias: judía, 
musulmana, evangélica y católica. 
 
Bajo el título “¿Por qué se empeñan en decir que la 
vida es sagrada? los invitados defendieron el sentido 
y significado de la vida desde las religiones que 
representan. Todos ellos coincidieron en el valor 
sagrado de la vida y lo defendieron según sus 
criterios religiosos. 
 
El acto comenzó con la intervención de Baruj 
Garzón, Gran Rabino de Madrid, que destacó que el 
concepto de creación es fundamental para entender 
nuestra postura ante la vida. “Dios es el creador del 
universo y de todo lo que contiene, es el dueño de la 
vida y de todo lo creado. Yo no soy dueño de mi 
vida, no puedo disponer de ella y menos disponer de 
la vida del prójimo. Todo lo creado tiene un 
propósito, un por qué y para qué ha sido creado. Por 
lo tanto tiene un valor propio. El ser humano 
portador de la vida es también portador del espíritu y 
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es el único creado así, de ahí su transcendencia. 
Visto desde la óptica divina, el ser humano es la 
cúspide y la finalidad de la creación divina.” En su 
discurso, Baruj remarcó que la vida humana es un 
valor supremo que todos debemos cuidar y 
preservar. 
 
“La preservación de una sola vida humana, equivale 
a preservar la vida del mundo entero. Para los judíos 
es tan importante la vida humana que la necesidad 
de salvar una sola vida hace que se anulen todo el 
resto de preceptos. Es la única razón por la que un 
judío puede no obedecer los mandatos, aunque 
fuera para salvar la vida del enemigo. La razón de 
nuestra sacralizad es la apertura a la trascendencia”. 
Baruj hizo una reflexión y lanzó una pregunta. 
“Nuestros padres renunciaron a muchas cosas para 
darnos la vida ¿dónde están actualmente esos 
valores? Y finalizó recordando que los judíos no 
brindan a la salud, sino que brindan por la vida. 
 
A continuación habló Riay Tatary, Imám de la 
Comunidad Islámica de España, que se unió a la 
defensa de la vida y manifestó que Dios es único, es 
el Dios de todos. La vida es una sola vida y la 
religión es una sola religión. Con estas palabras 
abrió su discurso y destacó que” la vida es sagrada y 
cualquier agresión a una vida humana es como si se 
matara a toda la humanidad.” Según Riay para los 
musulmanes el nido de la unidad es la familia, si la 
familia no está bien no tendremos una sociedad bien 
construida.” 
 
Tras las palabras del representante musulmán, 
habló José Pablo Sánchez, director de la Asociación 
Evangélica Decisión que defendió lo sagrado de la 
vida y su relación con la santidad. “Proteger la vida 
humana es santo y todo lo santo es propiedad de 
Dios. De esta manera el hombre no tiene derecho a 
acabar con la vida humana.” El representante de la 
iglesia evangélica lanzó el siguiente mensaje “es 
tiempo de unidad y es importante unir fuerzas sobre 
todo para este tema tan importante como es el valor 
de la vida.” 
 
Por último, el sacerdote Florencio Sánchez, director 
del Instituto John Henry Newman de la UFV, explicó 
que tanto él como el resto de invitados coinciden en 
la respuesta de que la vida sí es sagrada, son 
visiones desde diferentes ángulos pero que llegan a 
la misma meta. 
 
El sacerdote destacó el valor de la vida “va más allá 
de los avatares de la vida. No es una idea, es un don 
divino. Un niño es un regalo que vale más que la 
propia vida. Nuestra vida es un don, no es 
casualidad y por ser un don de Dios es sagrada. 
Esto nos lo dice una fe sencilla y el sentido común.” 
 
Florencio Sánchez LC recordó que la razón sin la fe 
no tiene sentido. “Lo sagrado de la vida humana 

puede conocerse por la razón y por la fe y ambas 
tienen que ir siempre juntas.” 
 
El religioso afirmó que “el valor de la vida se 
comprende mejor en la experiencia, no se trata de 
una teoría o una abstracción. Pero para eso es 
necesario no censurar la razón ni la realidad “En la 
afirmación de la ministra al decir que el embrión era 
una vida pero no humana había un reconocimiento 
de esa racionalidad, y a su vez, una censura de la 
razón ante la realidad de la que se iba a legislar. 
Porque si fuera vida y humana no podría firmarse la 
ley del aborto. Cuando no se tiene prisa es posible 
ver lo sublime de cualquier vida, pero el legislador 
tiene prisa”. 
 
Después de escuchar a los ponentes se abrió un 
coloquio en el que participaron los asistentes. Entre 
las preguntas lanzadas hubo una sobre los no 
creyentes. El Padre Florencio contestó que en el 
fondo de un ateo hay una huella de Dios y en su 
corazón una intuición humana. 
 
Fue un coloquio profundo en el que se escucharon 
diferentes voces y experiencias acerca del sentido 
de la maternidad y su valor, y en el que la razón se 
puso a prueba. 
 
Una vez más la Universidad Francisco de Vitoria ha 
hecho universidad y ha ejercitado la libertad 
abriendo su puertas al diálogo de las ideas, 
respetando los diferentes criterios y opiniones 
surgidas en esta Hora Newman extraordinaria sobre 
el valor de la vida. 

 
Cuatro Religiones contra el aborto  

Badajoz , 14/010/2009 Natalia Reigadas-Hoy Digital. 

 
 
Representantes de las religiones católica, judía, 
musulmana y evangélica se reunieron ayer en 
Badajoz para firmar un manifiesto en contra de 
esta práctica. 
Sólo hay un tema que les separa, qué hacer en 
caso de riesgo de muerte para la madre 
 
Cuatro hombres charlaban ayer en el Colegio de 
Médicos de Badajoz sobre la vida y la familia. Una 
estampa normal si no fuese porque se trataba de un 
católico, un judío, un musulmán y otro de la iglesia 
evangelica. Cuatro credos separados por muchas 
diferencias pero que ayer se reunieron para destacar 
una de sus semejanzas, están en contra del aborto. 
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La asociación Derecho a la Vida fue la encargada de 
reunir a representantes de las tres grandes 
religiones monoteístas. El mensaje que querían 
enviar es sencillo: «los que creen en Dios, están en 
contra del aborto». Estas fueron las palabras de 
Ignacio Arsuaga, presidente nacional de esta 
agrupación que calificó el encuentro como un día 
histórico. 
 
Hay que lanzar un mensaje a la sociedad y por eso 
estamos aquí», explicó Arsuaga que añadió que la 
mayoría de los españoles están en contra de la 
nueva legislación del aborto que está elaborando el 
Gobierno central y que es el momento de que los 
políticos recapaciten al respecto. 
Para formalizar este mensaje, se elaboró un 
manifiesto en contra del aborto con tres puntos 
fundamentales: la vida es el primer y principal 
derecho de cualquier persona, existe vida humana 
desde la fecundación hasta la muerte natural y el 
aborto es un atentado. 
 
Los encargados de firmar como representantes de 
sus religiones fueron Sebastián González, vicario de 
la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Eliecer Sahi, 
primer rabino de Lisboa y Adel Najjar, imán de la 
mezquita pacense. Este texto también fue apoyado 
por Jorge Farfán, presidente del Consejo Evangélico 
de Extremadura. 
 
Los del manifiesto son los puntos que unen a estos 
cuatro credos aunque en su comparecencia también 
se apreció los que les separan, sólo uno, si el aborto 
es aceptable en caso de riesgo de muerte para la 
madre. Tanto el imán de Badajoz como el primer 
rabino de Lisboa explicaron que en sus creencias se 
acepta la interrupción de embarazo en caso 
extremo. 
 
Sin embargo, Sebastián González, vicario, no apoyó 
esta tesis y dejó claro que el aborto no es una 
opción. «Para un cristiano, cualquier persona es un 
icono de Dios vivo, tenga un milímetro o sufra un 
cáncer terminal». El representante católico también 
se opuso contundentemente a la nueva ley que 
prepara el Gobierno y calificó el hecho de que las 
mujeres de 16 años puedan abortar sin permiso 
paterno como una locura. 
 
Para González, la solución para esta situación es 
comprometerse cuando una mujer se quede 
embarazada y limitar las relaciones al matrimonio. 
Eliecer Sahi, primer rabino de Lisboa, coincidió en 
este punto con el vicario y destacó que el objetivo 
fundamental es hacer que las parejas sean 
responsables y dirigirlas en sus relaciones. «Crear 
una familia es un sacrificio. No se puede convertir el 
acto de creación en un acto de diversión». Por 
último, el imán Adel Najjar añadió que la mejor 
solución es impartir una buena educación y apoyar a 
la mujer para que nunca esté sola. 
 

Los musulmanes alaban las palabras de 
zapatero en pro de la paz en la mezquita 
de los omeyas  
MADRID,15/10/2009,(SERVIMEDIA). 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
en España, Riay Tatary, calificó hoy de "gesto 
bastante agradable" las palabras que pronunció ayer 
el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero, en la Gran Mezquita de los Omeyas, en 
Damasco (Siria), en pro de la paz en el mundo. 
 
Tatary declaró a Servimedia que esa iniciativa de 
Zapatero "demuestra una cercanía de relaciones 
entre España y Siria, que no son de ahora, sino 
milenarias". 
 
A su juicio, el mensaje de deseo de paz de Zapatero 
"es un gesto bastante bueno y cala en la gente; es 
un deseo agradable para el proceso de paz que está 
intentando apoyar desde España y desde Europa en 
general". 
 
Tatary concluyó destacando el trabajo que está 
haciendo Zapatero, como otros presidentes de 
gobierno en la Alianza de Civilizaciones, en su 
intento de que las religiones en general sean 
defensoras de cualquier acto favorable a la paz y a 
la convivencia. 
 

la comunidad islámica de Almendralejo 
organiza un curso de árabe para niños  
Almendralejo , 22/ 10 /2009 - Islam Extremadura. 
 

 
 

los niños y las niñas de las familias musulmanas en 
Almendralejo ya pueden estudiar el idioma árabe 
gracias a la iniciativa cultural lanzada por la 
comunidad islámica de Almendralejo ( Badajoz )que 
ha organizado un curso de la enseñanza árabe . 
 
Estas actividades que incluyen también programas 
sociales se enmarca en el programa que realiza la 
comunidad islámica de Almendralejo para defender 
el dialogo y la convivencia en la sociedad de 
Almendralejo. 
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http://islamhispania.blogspot.com/2009_10_01_archive.html#2945202220422282739
http://islamhispania.blogspot.com/2009_10_01_archive.html#6499723090535297950
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Donar sangre es una iniciativa más para 
integrarnos´  
MANACOR, 25 de octubre de 2009 
diariodemallorca.es, S. SANSÓ.  
 

 
El imam Mahmoud Elhirch, antes de donar sangre, 
junto a miembros del colectivo insular.   
Foto: S. Sansó 
 
Manacor. Medida solidaria del colectivo 
musulmán del municipio. 
Ochenta miembros de la comunidad islámica 
colaboran y se inscriben como nuevos socios. 
 
"La donación de sangre es un acto humanitario, 
quién sabe si un día serás tú el beneficiario". Este 
era el lema que se podía leer ayer en árabe y 
castellano a la entrada de la mezquita de Manacor y 
por el cual más de ochenta musulmanes de la 
comunidad islámica se reunían alrededor del imán 
para, después de la oración de las 16,30 horas, 
poner rumbo al Centro de Salud de sa Torre y donar 
por primera vez sangre en Mallorca. 
 
"Para nosotros es una medida más para integrarnos 
en esta sociedad", señalaba Ahmed Elyoussefi, 
presidente de la comunidad local. "Hace unos dos 
meses que el Banco de Sangre nos propuso esta 
iniciativa, pero como estábamos en tiempo de 
Ramadán, decidimos esperar hasta hoy". 
 
Aunque la convocatoria, coordinada por miembros 
de la Asociación de Donantes de Sangre de 
Mallorca, duraba hasta las ocho de la tarde, llegaron 
todos juntos para recoger los formularios que les 
daban de alta como nuevos donantes y pasar el 
reconocimiento médico previo a la extracción. 
 
El presidente de la Asociación, Llorenç Vallori, se 
congratulaba por el éxito de la convocatoria: "El 
carácter mallorquín tiende a ser solidario, es por ello 
que creímos oportuno hacer un llamamiento a la 
comunidad islámica para que se uniera a la causa". 
 
El imán de Manacor, Mahmoud Elhirch, fue el 
primero que se tumbó en la camilla para dejar que le 

extrajeran casi medio litro de sangre. "Una persona 
sana tiene entre cuatro y cuatro litros y medio de 
sangre en su cuerpo y puede donar cada tres meses 
en caso de los hombres y cuatro si es una mujer", 
confirmaba el delegado local de los donantes, Xisco 
Oliver, "Yo estaría contento si fidelizamos a unos 
cincuenta de ellos para que vengan de forma normal 
a nuestras convocatorias". 
 
Otro día para las mujeres 
 
Ahmed Elyoussefi confirmó: "Esta será una tradición 
más a partir de ahora para nosotros, esperamos 
venir unas tres veces al año". Asimismo el 
presidente musulmán anunció que pronto también 
van a convocar un día para que las mujeres de la 
comunidad también puedan donar. 
 

Un film muestra a los estudiantes los 
paralelismos entre islam y cristianismo  
Santiago de Compostela,26/10/2009,EFE. 
 

 
 

La película educativa 'Salma cuenta', proyectada hoy 
en el festival de cine euro-árabe 'Amal', en Santiago 
de Compostela, muestra los paralelismos existentes 
entre cristianismo e islam para combatir los 
prejuicios existentes entre el alumnado con respecto 
a la población musulmana. 
 
Uno de los realizadores de este filme, Fernando 
Tucho, recordó en una entrevista a Efe, que el islám 
"no es una religión tan diferente al cristianismo, los 
pilares son, al final, más o menos los mismos". 
 
Sin embargo, la imagen que el alumnado español 
tiene de esta religión está condicionada por los 
"prejuicios" y "estereotipos" del "musulmán radical y 
medio loco" que los jóvenes reciben "a través de los 
medios de comunicación". 
 
"El 99 por ciento no piensan que una persona pueda 
ser musulmana y española, una apreciación que ya 
es una realidad, pero que todavía no ha llegado a 
nuestros ojos", matizó Tucho. 
 
Por ello, el objetivo de "Salma cuenta" es cuestionar 
la idea de que "todo lo que se asocia al mundo 
musulmán, sea bueno o malo, que generalmente es 
malo, es algo ajeno a nuestra realidad", añadió otro 
de los responsables de este proyecto, José 
Madariaga. 

http://islamhispania.blogspot.com/2009_10_01_archive.html#772814182867874624
http://islamhispania.blogspot.com/2009_10_01_archive.html#772814182867874624
http://islamhispania.blogspot.com/2009_10_01_archive.html#1355939977553815914
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8 

 

 
La película, concebida como material didáctico para 
alumnos de secundaria y promovida por la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, pretende 
"superar los límites habituales, que suelen generar 
racismo y xenofobia", y "trabajar con valores como la 
integración, la convivencia y la tolerancia", destacó 
Madariaga. 
 
"Salma cuenta", galardonada con el premio al mejor 
documental en el festival 'La fila de Cortometrajes' 
de Valladolid y el de mejor producción internacional 
del Festival Internacional de cine alternativo de 
Bogotá, pretende retratar la "normalidad 
musulmana", matizó Madariaga. 
 
"Muchos musulmanes, al igual que muchos 
cristianos, no son practicantes", añadió Tucho, quien 
recordó que pese a que muchos españoles profesan 
esta fe, continúa existiendo en España la percepción 
de que "los musulmanes son los otros". 
 
Madariaga también recordó que para muchos 
musulmanes europeos, hijos o nietos de 
inmigrantes, el islám es un "rasgo identificativo" que 
les lleva a remontarse a los orígenes de sus 
antepasados, "no tanto por fe, sino por sentirse 
desplazados como colectivo". 
 
A este respecto, Tucho aludió a la recuperación del 
pañuelo por parte de jóvenes europeas como un 
"signo de identidad" frente a una "sociedad de la que 
no se sienten parte", por lo que optan por "buscar 
elementos de identidad en sus raíces religiosas". 

 
Jornada del Programa Conecta e Integra 
en Valencia.  
Valencia, 31/10/2009, islamedia. 

 

En la sede de la Unión de Comunidades Islámicas 
de Valencia, el día 30 de Octubre, se ha celebrado 
una jornada dentro del Programa Conecta e Integra, 
con las diferentes confesiones que conviven en 
Valencia. El tema referido fue la familia y la mujer en 
el Islam. 

Se inicia la jornada sobre las 8,00 de la tarde del 
viernes en un ambiente de hermandad, extendiendo 
un activo diálogo y comunicación con los presentes. 
 
Comienza la joven “Salam Salloum “ y la señora “ 
Hanan “, miembro con trayectoria en la Comunidad, 
presentando a la mujer en el Islam. El punto de 
partida de este debate fue cómo se ve la imagen de 
la mujer musulmana: son sumisas, no tienen voz ni 
voto, maltratadas y entre muchas más confusiones 
en las que éstas suelen ser objeto de falsas 
opiniones e imágenes, en su mayoría infundidas por 
los medios de comunicación, que no se 
corresponden con la verdadera mujer musulmana. 

Una breve reseña que se destacó del Corán fue la 
igualdad entre el hombre y la mujer desde el primer 
momento, es mencionada muchas más veces que el 
hombre y no se las caracteriza con la imagen de 
sumisas, ya que éstas fueron las primeras en 
revelarse contra el faraón, era partícipe en las 
transacciones comerciales, etc. 

Se presentaron diferentes formas de pensar entre 
los musulmanes y se invitó a todos a exponer sus 
criterios y opiniones, lo que hizo que ésta jornada 
fuese muy enriquecedora. Tal era el entusiasmo 
entre los presentes, que fue difícil parar la jornada. 
Pasando casi las 10,00 de la noche, el coordinador 
no encontró más remedio que darla por finalizada e 
invitar a todos a tomar un té con dulces típicos 
árabes y algo salado para los presentes. 

Al finalizar se entregaron libros informativos acerca 
del Islam y el lugar que en él ocupan los profetas. 
Quedaron a la espera de una fecha para la próxima 
jornada. 
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