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El VI Congreso de UCIDCAT 2009  
Barcelona,21/12/09,UCIDCAT.INFO. 
 

 
 
El VI congreso de UCIDCAT 2009 tuvo lugar los días 
18, 19 y 20 de diciembre en EL ESPLAI del Prat de 
Llobregat. El acto inaugural empezó con la lectura 
del Corán i las palabras que pronunciaron la 
directora de los asuntos religiosos la Sra Monserrat 
coll y el presidente de UCIDE, el Sr Riay Tatary. 
 
El doctor Mahmud chahin de Holanda, en una 
conferencia bajo el titulo: “El Papel de los jóvenes en 
la dinamización de les instituciones de la sociedad 
civil: caso de Holanda”. Insistió sobre la actividad de 
los jóvenes en las instituciones de la sociedad civil 
mediante políticas de formación para adquirir 
experiencia y enriquecer la sociedad de acogida. 
 
El sábado día 19 de diciembre de 2009 han 
intervenido sucesivamente: 
El Chaij El Bachir El Younossi de Marruecos, que 
Habló del valor de la juventud y también de la 
importancia de la ciencia y de los estudios para 
poder participar activamente en la sociedad. 
El doctor Jérôme Ferrat de Francia, en su 
conferencia: “Los orígenes de la movilización: 
trayectoria y tipos de movilizaciones sociopolíticas 
de jóvenes provinentes de la inmigración 
norteafricana en el barrio de Can Anglada (Terrassa) 
i de Tolouse de Llenguadoc (La Reynerie, Francia)”. 
Explicaba que los jóvenes inmigrantes se interesan 

más por la política que los jóvenes españoles y, que 
en los programas municipales los jóvenes son 
invisibles, no son copartícipes en estos programas. 
Concluyó que las movilizaciones de los jóvenes 
forman una valoración crítica de la realidad donde se 
sienten excluidos. 
El doctor Noureddine Bensabih El Imrany de 
Marruecos, en su conferencia: “El papel del trabajo 
institucional en el desarrollo de la acción civil”. 
Manifestó que el trabajo institucional en el Islam se 
ha desarrollado en todos los ámbitos civiles de la 
vida cotidiana defendiendo la reforma i el cambio. Lo 
negativo afirmó, es que la sociedad musulmana no 
sabe como enfrentarse a los desafíos. 
 
La profesora Naima Ben Yaich de Marruecos, en su 
conferencia: “El papel de la mujer en la promoción 
de la acción cívica”. Habló de diferentes clases de 
sociedades: la sociedad civil, étnica, económica, 
política cultural…. 
 
Explicó también que el papel de la mujer musulmana 
en la sociedad civil es cambiar sus convicciones y su 
modo de entender la actividad cívica para que su 
presencia efectiva en este campo sea una realidad. 
 
El doctor Salahaldin Nakdali de Alemania, en su 
conferencia: “El Papel de los jóvenes en la 
dinamización de les instituciones de la sociedad civil: 
caso de Alemania”. Explicó la importancia de la 
juventud y de los jóvenes a partir de los textos del 
corán y de la sunna. Pidió asimismo acercar 
opiniones y disipar divergencias para conseguir 
logros y ayudar a los jóvenes a integrarse y alejarlos 
de las lacras de estos tiempos, drogas, alcohol … 
 
El profesor Mustapha Baba secretario nacional de 
juventud del partido PJD Marroquí, en su 
conferencia: “La Juventud i el trabajo institucional en 
los países en desarrollo, Marruecos como modelo”. 
Presentó diversas definiciones de la juventud desde 
diversos puntos de vista: 
El biológico, cultural y el psicológico. Aconseja que 
analizando los motivos de las movilizaciones en 
contra de los políticos se puede llegar entender lo 
que quieren. Y apoyó el respaldo total a los jóvenes 
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por su respuesta positiva a todo lo novedoso en el 
campo de las nuevas tecnologías. 
El domingo día 20 de diciembre de 2009. 
 
El Chaij El Bachir El Younossi de Marruecos, en su 
conferencia: ” Preguntarse antes de ser preguntado”. 
Dijo que el musulmán es responsable de un mensaje 
divino. Cada creyente debe preguntarse, las tres 
siguientes preguntas: 
-¿Quién es su señor? 
-¿Cuál es su religión? 
-¿Qué decía en aquel hombre que os fue enviado ? 
Para que el día del juicio tenga la recompensa 
prometida. 
 
El doctor Mohamed Laroussi de Bélgica, en su 
conferencia: “El Papel de los jóvenes en la 
dinamización de les instituciones de la sociedad civil: 
caso de Bélgica”. Empezó presentando datos de los 
sociólogos europeos sobre la juventud y los jóvenes 
sin que se pregunten por las intenciones de los 
jóvenes ni por lo que le interesa. Aconsejó a que los 
musulmanes en Europa se doten de centros propios 
de estudios e investigación o en colaboración con 
centros locales para conseguir datos reales sobre 
los jóvenes. Concluyó que la participación en las 
entidades cívicas es una obligación para los jóvenes 
mediante partidos políticos, asociaciones. etc. 
 
CLAUSURA DEL CONGRESO 
 
En la clausura del congreso ha intervenido el 
responsable de las relaciones institucionales y 
participación de la secretaria de inmigración de la 
Generalitat de Catalunya el Sr Cardona y Riay 
Tatary presidente de UCIDE. El Sr Cardona subrayó 
desde la secretaria de inmigración ha comenzado la 
hora para trabajar de verdad la integración y la 
interrelación de los inmigrantes, para una sociedad 
rica y multicultural que abarca gente de todas las 
procedencias. 
 

 

La UCIDE mira al futuro  
Barcelona; 21/12/2009, islamedia. 

 
 

Durante la celebración del sexto Congreso Islámico 
de Cataluña, organizado por la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña, se ha 
celebrado, como ya es norma, una reunión 
informativa del Consejo Consultivo Nacional de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE). 
 
Los reunidos debatieron temas como LA 
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 
2010 ASI COMO la apertura de la Comisión Islámica 
de España a nuevas entidades y apoyaron la 
postura favorable de la junta directiva de la UCIDE 
 
Finalmente, los reunidos ANIMARON a los 
miembros del Consejo para buscar recursos que 
ayuden a seguir desarrollando el proyecto de la 
Unión de Comunidades de España 

 
El presidente la UCIDE Visita a Martorell  
Martorell, 19/12/09, Islamedia. 

El vienes 18 de diciembre de 2009, el presidente de 
la UCIDE, Riay Tatary ha visitado la ciudad de 
Martorll invitado por la Comunidad Islámica de 
Martorell, Mezquita Al Hidaya. 

Tatary pronunció la Jutba del Viernes cuyo contenido 
versaba sobre el concepto de la culto en el islam y 
felicitó desde este comunidad el Año Nuevo de la 
Hégira 1431. 

Tras la oración del viernes, el presidente de la 
UCIDE, se dirigió a los fieles musulmanes de la 
ciudad, dándoles la enhorabuena por la rapidez con 
que han superado el incendió que ocurrió hace unos 
meses en el interior de la Mezquita Al Hidaya. 

Por la tarde visitó con un grupo de musulmanes 
residentes en Martorell, la Mezquita Tariq Al Falah 
donde rezaron la oración del Asr . 

Oasis: avanza el proyecto  
Madrid, 24/12/09, islamedia.  
 
El proyecto “Oasis” en la comunidad de Madrid, a 
favor de los jóvenes musulmanes y sus familias, 
avanza constantemente. Las instalaciones 
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necesarias para desarrollar las actividades sociales, 
deportivas y de ocio están ya terminadas. El campo 
de futbol está a punto de estar listo después de 
allanar la tierra, y el agua potable ya está fluyendo 
del pozo propio. 

 

 

Junto con estas instalaciones se han montado tres 
barbacoas bien protegidas y fáciles de manejar y 
abastecen a un número considerable al instante. 

Los jóvenes junto con sus familiares tendrán si Dios 
quiere un lugar donde pueden disfrutar ellos con sus 
amigos y allegados y desarrollar las actividades que 
deseen libremente. 

Felicitación del Alcalde de Badajoz  
Badajoz 22/12/2009 - Islam Extremadura. 

 

 
 
El imam de Mezquita de Badajoz Adel Najjar ha 
recibido una tarjeta de felicitación del Alcalde de 
Badajoz , Miguel Celdrán Matute por de las fiestas 
navideñas. 
 
Texto de la felicitación : 
" Que en estos días de Navidad los hombres y 
mujeres de Badajoz , las familias que día a día 
hacen de nuestra ciudad un lugar más habitable y 
más humano , sientan de una manera muy especial 
la paz , la tolerancia y la amistada que tan bien 
caracteriza la forma de ser de los badajocenses . Y 
que en el nuevo año año 2010, la soledad , la 
colaboración y el diálogo sean la norma entre todos 

y especialmente , hacen quienes más lo necesita." 
 
Miguel A. Celdrán Matute 
ALCALDE DE BADAJOZ 

Reunión en Linyola, de representantes 
de las comunidades islámicas de la 
provincia de Lérida  
Linyola (Lérida),25/12/09,UCIDCAT.INFO. 
 

 
 
A fecha de 25 de diciembre de 2009, se reunieron en 
la sede de la comunidad islámica de Linyola (Lérida), 
representantes de las comunidades islámicas de la 
provincia de Lérida. A dicha reunión acudieron 
Mohamed Zahri, Ahmed El Khadraoui, Mohamed El 
Hansali, Youssef El Yatim y Najim Fakherddine 
(Comunidad islámica de Linyola); Abdellatif 
Moussafia y Taoufik El Haddouti (Comunidad 
islámica de Balaguer); Brahim Hamham (Comunidad 
islámica de Agramunt); Messaoud Hachemi 
(Comunidad islámica de Bellpuig; Mohamed 
Kharbouch (Comunidad islámica de Les Borges 
Blanques); Khalid Baghal y Amar Afkir (Comunidad 
islámica del Solsonés).Tras la inauguración con 
palabras de Mohamed Zahri de la comunidad 
islámica de Linyola (Comunidad Anfitriona), han 
habido intervenciones diversas de los representates 
presentes. 
 
La frase más comun en el discurso de cada uno de 
ellos es la Unión de comunidades islámicas de la 
provincia de Lérida. Se ha debatido sobre varios 
temas de interés de los musulmanes en la zona 
empezando por cómo mejorar la integración de los 
musulmanes en la sociedad, pasando por el modo 
de mejorar el sistema de eseñanza de los niños en 
las sedes de sus respectivas comunidades y 
acabando por el tema de la repatriación de los 
difuntos al país de orígen en caso de lograr un 
cementerio en la provincia.Al final de la reunión se 
ha elegido una junta representativa de esta 
delegación de UCIDECATALUÑA en la provincia de 
Lérida. 
 
Dicha junta se compondrá de las siguientes 
personas: Mohamed Kharbouch como presidente; 
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Messaoud Hachemi como vicepresidente; Taoufik El 
Haddouti como secretario; Khalid Baghal como 
tesorero y Ahmed El Khadraoui Ben El Khadra como 
vocal. 
La próxima reunión habrá lugar en la sede de la 
comunidad islámica de Bellpuig el día 2 de Febrero 
del 2010 sobre las 18:00 horas (justo después de la 
oración del maghreb) para tratar varios temas de 
inetrés común en la provincia con la esperanza de 
reagrupar a más miembros de otras entidades 
islámicas de la provincia que no pudieron asistir a la 
reunión de este viernes. 

 
la Fundación General de la UCM, 
agradece la valiosa colaboración de 
UCIDE  
Madrid,28/12/2009, islamedia. 

 
 

 

FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE MADRID 
Riay Tatary Bakry 
presidente de UCIDE 
Desde la Fundación General de la UCM queremos 
agradecerle la valiosa colaboración de UCIDE para 
el Curso "Diálogo de civilizaciones: el islam y 
occidente': que se celebró en julio de 2009 dentro 
del marco de la Escuela Complutense de Verano en 
Madrid. Gracias a esta colaboración, la Fundación 
General de la UCM, pudo otorgar cuatro becas 
completas de matrícula los alumnos del curso. 
La actividad se desarrolló satisfactoriamente, 
alcanzándose plenamente los objetivos marcados. 
Le adjunto un informe en el que se recogen las 
características principales de la actividad, así como 
la publicidad, difusión realizada de la Escuela, y por 
tanto de la colaboración de UCIDE. 

Aprovecho esta ocasión para desearle lo mejor en 
estas fechas, con el deseo de que en 2010 continúe 
la colaboración entre nuestras entidades. 

Fdo.: Belén Sanz Sánchez 

Directora Departamento de Mecenazgo y Evaluación 
Fundación General de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

Mohamed elige Nochebuena  
Murcia,26/12/09,laopiniondemurcia.es, J.V./ M. J. G.  

Mohamed elige Nochebuena GLORIA NICOLÁS 
 
Los primeros murcianos nacidos en Navidad son un 
niño de padres marroquíes llamado Mohamed, una 
niña de Cartagena y otro varón de familia originaria 
de Ecuador. 
 
Mohamed es un niño afortunado. Tiene unos 
enormes ojos oscuros que lo miran todo con una 
curiosidad poco corriente en un recién nacido de 
apenas unas horas de vida. Y, además, tiene la 
suerte de poder sentirse doblemente guapo, porque 
escuchará cómo lo piropean en español y en el 
idioma de sus padres, que proceden de Marruecos. 
Cuando su madre, Daouia, que llegó a la Región 
hace un año y apenas habla castellano, le dice lo 
guapo que es en su lengua, la palabra suena como 
'zwine'. Daouia, que tiene 30 años, explicó que vino 
a Murcia la pasada Navidad, sin saber que a partir 
de ahora tendría motivos para celebrar una fiesta 
que nunca figuró en su calendario. 
 
Mohamed, que es el primer murciano nacido en 
Navidad al filo de la medianoche, vino al mundo en 
la Arrixaca a las 0.12 horas de la madrugada y, 
aunque no lo sabe todavía, simboliza todo lo que 
tienen en común y lo que diferencia al mundo del 
que proceden sus padres y al mundo en el que le ha 
tocado nacer a él. 
 
Su padre, Hassane, que es obrero de la 
construcción y ahora está en paro, no sabía hasta 
ahora muy bien qué celebra el mundo cristiano en 
Nochebuena y también se ha sorprendido al 
enterarse del significado que tiene la festividad del 
25 de diciembre a este lado del Estrecho. 
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