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Imám Tatary Bakry: "Los musulmanes 
debemos estar orgullosos y rehuir del 
papel de víctimas"  
ALMERÍA,24-02-2010,teleprensa.es. 

 
Riay Tatary Bakry 

 
Riay Tatary Bakry, nacido en Damasco, llegó a 
España hace 40 años para estudiar su doctorado en 
medicina. Tatay, español es el imán de la mezquita 
central de Madrid, más conocida como la “Mezquita 
de Tetuán”. Por ella pasan cerca de 20.000 
personas a la semana. Acostumbrado a negociar, 
interlocutor habitual de las comunidades islámicas 
ante el Gobierno como Secretario general de la 
Comisión Islámica y Presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España. los 25 años de 
libertad en España, (título del libro que publicó hace 
cinco años y que hace referencia al tiempo 
transcurrido desde que se aprobara la Ley Orgánica 
de Libertad religiosa de 1980), considera que han 
proporcionado un espacio social donde las 
comunidades islámicas pueden desarrollarse 
aunque, matiza, es necesario profundizar en la 
aplicación de las leyes y acuerdos alcanzados con el 
Estado. Hablamos con él aprovechando su 
presencia para participar en el Seminario Islam y 
Occidente: el Encuentro Cultural, organizado por el 

Secretariado de Interculturalidad del Vicerrectorado 
de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes de la 
UAL. 
 
¿En qué situación desde un punto de vista 
jurídico se encuentran las comunidades 
islámicas en España? 
Tengo que decir que estamos muy satisfechos por el 
espacio social alcanzado por las comunidades 
islámicas en el ordenamiento constitucional y jurídico 
del Estado español. En muchos casos es pionero y 
paradigma de lo que desearíamos para todos los 
musulmanes en el conjunto de la misma Unión 
Europea y en el resto del mundo occidental. Aunque 
toda relación es mejorable creemos que la situación 
actual es correcta y fluida. 
Sin embargo, la traducción a la práctica de esta 
situación jurídica todavía está lejos de ser óptima. 
 
¿A qué se refiere? 
Tenemos que seguir profundizando en el desarrollo 
de las leyes y acuerdos. Por ejemplo faltan 
profesores de religión islámica en Andalucía. En 
Almería hay cuatro profesores para atender a más 
de cuatro mil alumnos. En otras comunidades ni 
siquiera existen. También pedimos que haya 
asistencia religiosa en hospitales, centros 
penitenciarios, de menores, etcétera. Por otra parte 
el tema del IRPF no esta resulto. Son cuestiones 
que debemos ir solucionando para llegar a la 
integración real, por ejemplo en lo que respecta a las 
dificultades a la hora de la cesión de terrenos para 
edificar mezquitas. 
Quizá porque a veces se habla de mezquitas 
relacionándolas con un Islam fundamentalista… 
Y nada más lejos de la realidad. La ignorancia o 
manipulación sobre el origen real de la amenaza 
terrorista puede llevar a ver fantasmas en cada 
mezquita, en cada imán y en cada musulmán. Y la 
realidad es que la comunidad musulmana ha estado 
siempre dispuesta a la colaboración ciudadana y 
asesoramiento en la lucha antiterrorista. 
 
¿Son prejuicios que están presentes, ¿de qué 
forma lo viven ustedes? 
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Nosotros hemos vivido juntos más tiempo que 
separados, eso es una realidad y eso nos tiene que 
ayudar. Además los musulmanes estamos en todo el 
mundo, lo que pone de manifiesto nuestra capacidad 
para adaptarnos al entorno. Aquí, en España, 
contribuimos a su crecimiento, formamos parte de la 
sociedad y apostamos por la convivencia. Desde 
luego algunas actitudes y comentarios son duros 
pero no podemos caer en el papel de víctimas, 
tenemos que estar orgullosos de lo que somos y no 
vale la pena lamentarse todo el día. Incluso diría que 
“la queja” nos perjudica. Hay que trabajar para 
cambiar las cosas de forma activa y con buen 
humor, con una actitud positiva. 
 
¿Y qué les diría a quienes opinan que el Islam es 
incompatible con los valores democráticos? 
En primer lugar, que nosotros, musulmanes, 
cumpliendo con el espíritu del mensaje coránico, 
hicimos patente nuestra postura dialogante, no sólo 
con la administración del Estado, los partidos 
políticos, los sindicatos y las organizaciones no 
gubernamentales, sino también con las confesiones 
católica, protestante y judía, y de esa forma 
contribuimos a la construcción de los primeros 
peldaños de la libertad religiosa de este país. A mi 
juicio, hay un sistema de valores comunes en todo el 
mundo y tenemos que fomentarlos. La globalización 
no puede ser sólo económica, hay que buscar 
instrumentos que nos ayuden a entendernos. Creo 
que los problemas de una persona, de una familia, 
son entendibles en cualquier parte del mundo. 
 
Y por último, ¿qué ha cambiado en España estos 
40 años? 
Muchas cosas (risas). Yo vine siendo muy joven, un 
14 de febrero de hace cuarenta años. Recuerdo que 
en Ramadán cuando íbamos al café tenía que 
explicar una y otra vez porque ayunaba y al final, 
después de darle vueltas y vueltas, tampoco me 
entendían. Hoy en día, si acompaño a un grupo de 
personas a tomar café y les digo que yo no tomo 
porque estoy en el mes de Ramadán me dicen “¿A 
sí, ya estáis en Ramadán?” y se acaba el tema, no 
hace falta dar más explicaciones. 

 
"El Islam ha dejado de ser desconocido"  
Almería, 20.02.2010, elalmeria.es, Berta F. 
Quintanilla.  
 
Riay Tatay Bakry, imán de la mezquita de Madrid, 
estuvo ayer en el seminario de la UAL dedicado 
al estudio de la confesión musulmana. Con dos 
horas y media de conferencia, 'enganchó' a los 
alumnos. 
 
La Delegación de Educación de Almería los cifra en 
2.000, pero para los cuatro profesores de religión 
islámica de la provincia, los alumnos ascienden a los 
5.000. Si extendemos el manto a todo el territorio 
nacional, aparecen 46. Cifra escasa, para Riay Tatay 
Bakry, natural de Damasco e imán de la mezquita 

central de Madrid. A la semana, pasan en torno a 
20.000 personas por las instalaciones. 
 

 
José Antonio Guerrero, vicerrector de la UAL, Tatary 
Bakry, ponente y Abdallah Mhanna,imán de Almería. 
 
 
Ayer, la Universidad de Almería quiso presentarle 
como uno de los expertos que participan en el ciclo 
Islam y occidente que pretende dar a conocer los 
principios generales de una de las confesiones 
mayoritarias. Durante dos horas y media, los 
asistentes a la conferencia pronunciada por el doctor 
disfrutaron de la exposición de un repaso a la 
actualidad musulmana, que se centró especialmente 
en el ámbito del desarrollo jurídico. 

"Estamos satisfechos con el espacio social que han 
alcanzado las comunidades islámicas dentro del 
ordenamiento constitucional y jurídico del Estado 
español, siendo en muchos casos pionero y 
paradigma de aquello que desearíamos para todos 
los musulmanes en el conjunto de la Unión 
Europea", resaltó Bakry. Referente a este aspecto, 
resaltó la importancia de "profundizar" dentro del 
desarrollo de las leyes y acuerdos. Destacó la falta 
de profesores de Islam tanto en España (donde 
existen 142.000 niños de Educación Primaria con 
creencias musulmanas y sólo 46 docentes) y quiso 
acercar la realidad de estos ciudadanos. 

"Muchos de ellos encuentran que en los centros 
sanitarios no hay especialistas para las creencias 
musulmanas". Pidió a las administraciones "una 
integración real, especialmente a la hora de cesión 
de terrenos para edificar mezquitas". Aprovechó su 
paso por Almería para repasar la etiqueta 
fundamentalista que muchos llevan prendida. "Nada 
más lejos de la realidad, la ignorancia o la 
manipulación sobre el origen real de la amenaza 
terrorista puede llevar a ver fantasmas en cada 
mezquita". 
 
La convivencia es una constante en los manuales 
más recientes o antiguos de Historia de España. 
"Hemos vivido juntos más tiempo que separados, 
eso es una realidad y saberlo nos tiene que ayudar. 
Los musulmanes estamos en todo el mundo lo que 
pone de manifiesto nuestra capacidad de adaptarnos 
al entorno. En España, contribuimos a su 
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crecimiento, formando parte de una sociedad y 
contribuyendo a la convivencia". 

Para terminar, hizo un repaso sobre los cambios que 
ha apreciado en la España que conoció hace 40 
años, cuando viajó desde su país natal. "Han 
cambiado muchas cosas... en Ramadán, cuando 
íbamos a tomar café tenía que explicar por qué 
ayunaba, y al final tampoco lo entendían, hoy eso no 
pasa". 

Nueva estrategia de la UCIDE para 
responder a las necesidades 
económicas  
Madrid,14/02/2010,islamedia. 

 
 
Se ha reunido hoy 13 de febrero del 2010 la Junta 
Directiva General de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, para debatir ya aprobar los 
puntos de orden del día: 
Poner una nueva estrategia para responder a las 
necesidades económicas, con el fin de desarrollar 
las actividades programadas para el año 2010, una 
vez retirado el apoyo y la Subvención de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia a los proyectos 
que UCIDE viene realizado a escala regional y 
Nacional. 
 
Invitar a todos los musulmanes personas y 
comunidades a aportar donativos para apoyar las 
actividades de la UCIDE, en la cuenta abierta para 
este fin. 
 
Aprobar el programa de las dos comisiones del 
Consejo Consultivo General de la UCIDE: 
 
Comisión del Da„wa y Educación y 
la de la Cultura e información. 
 
Felicitar al Presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Valencia y el equipo organizador de los 
jóvenes voluntarios por el éxito logrado a nivel de las 
Conferencias, organización y gestión del V Congreso 
Internacional del voluntariado: la diversidad social y 
cultural de la minoría musulmana. 
 
El Presidente informó a los miembros de la Junta 
Directiva General sobre los avances logrados en las 

reuniones celebradas en enero y febrero del 2010, 
especialmente en lo que concierne a la ERI y la 
decisión de abrir la Comisión Islámica de España a 
nuevas entidades para formar parte de la citada 
comisión, una vez presentados las solicitudes de los 
interesados y acorde a los criterios que se van a 
publicar en fechas próximas. 

 
Se reúnen las comisiones de Da‘wa y 
Educación, y Cultura e Información de la 
Ucide  
Madrid, 15/02/2010, islamedia. 

Reunión de la comisión de Cultura e Información 
 
El domingo 14 de febrero de 2010, se han reunido 
en la sede de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España en la Calle madrileña de Anastasio 
Herrero número 5, las dos comisiones elegidas por 
el Consejo Consultivo General de la UCIDE. 
 
La primera de ellas, es la del Da„wa y Educación, y 
la otra para la Cultura e Información. Ambas 
comisiones han trabajado durante horas para lograr 
un programa que responda a las ambiciones de las 
comunidades musulmanas miembros de la Unión. 
 
Junto con los objetivos propuestos, se ha 
desenseñado un programa anual de actividades, en 
los dos niveles nacional y regional, que se espera su 
probación en la próxima reunión del Consejo 
Consultivo General en marzo próximo. 

 
X Aniversario de la Cátedra de la Tres 
Religiones  
Valencia, 29/01/2010, islamedia.  
 
Los pasados 25, 26, 27 y 28 de Enero tuvo lugar la 
celebración del décimo aniversario de la Cátedra de 
las Tres Religiones, en su sede, el Salón Bona Gent. 
La Cátedra se fundó en el año 1999 por la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, la Federación 
de Comunidades Israelitas de España y los Padres 
Dominicos. 
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Profesor M.Ratib Al Nabulsi y don Ihab Fahmi 
 
La existencia de la Cátedra es un hecho singular y 
pionero, no sólo en la Universitat de Valencia, 
conocida por su laicismo, sino en las universidades 
de España. En dicha universidad, a través de la 
Cátedra se realiza un estudio académico de primera 
mano de las religiones monoteístas- judía, 
musulmana y católica-, con la posibilidad de obtener 
créditos. 
 
En la inauguración se recordó a los fundadores, 
especialmente a los ya fallecidos Juan Bosch y 
Samuel Safarati. 
 
Cada día intervenía una confesión religiosa, según el 
orden de aparición cronológica, y el día 27 fue el 
Islam. 
 
La intervención de IhabFahmy trataba el notorio 
arraigo del Islam en Valencia, con la presentación de 
libro 'la Valencia musulmana', del amigo fallecido 
Vicente Coscollà. Seguidamente intervino Riay 
Tatatry, presidente de UCIDE, tratando el tema del 
Islam de hoy en España. 
 
El último día de la celebración, 28 de Enero, en el 
Aula Magna de la Universitat de Valencia , hubo una 
exposición por parte de todos los representantes de 
las diferentes confesiones, profesores y 
colaboradores con la Cátedra, para hacer una 
reflexión de los diez años de la Cátedra y saber qué 
espera cada uno de ésta en los años venideros. 
Además, se contó con la intervención de Ratib El 
Nabulsi, en una conferencia que llamó mucho la 
atención por su sabiduría y su forma de compartir los 
valores y el concepto de cómo conocer al Creador. 
 
La conclusión de las exposiciones ha sido que la 
Cátedra continúa siendo un hecho insólito e 
importante en el mundo académico español. Pero 
como dijo en sus últimas palabras el representante 
de la confesión musulmana Ihab Fahmy, 'lo 
importante es llevarlo a la calle, a los vecinos para 
conocernos mejor y compartir más nuestros valores 
como ciudadanos. Esto ya se está haciendo en el 
barrio de Nazaret con más confesiones religiosas, 
los evangélicos, la iglesia de Jesucristo de los 

Santos del Último Día y con la Asociación de 
Vecinos de Nazaret'. 
 
También se estuvo hablando de la posibilidad de, 
sugerencia dada por parte de Estrella Israel, de la 
confesión judía, cambiar la sede de la Cátedra a las 
instalaciones universitarias ya que así estaría más 
cerca de los alumnos y tendría mayor empuje, 
debido a que los jóvenes son el futuro de la 
sociedad, y en todos los ámbitos. 
 
Todos alabaron el buen hacer de Marcial Martínez, 
coordinador de la Cátedra, durante estos diez años y 
habiendo pasado más de 6000 alumnos por la 
Cátedra. 
 
Merecen el mismo reconocimiento su perseverancia 
y esfuerzo, que a pesar de todas las adversidades 
que haya podido encontrar, tanto económicas como 
la dificultad de articular las agendas de las diferentes 
confesiones, sabe cómo alcanzar exitosamente los 
objetivos de la Cátedra. 
 
La impresión compartida por todos los asistentes de 
las diferentes confesiones fue muy grata. 
 

 
Piden a empresa andaluza radicada en 
Ceuta que dejen a los musulmanes rezar 
el viernes  
Ceuta,11/02/2010,EFE.  

                                                                                      
En un comunicado, el presidente del colectivo 
islámico, Ahmed Hachmi Lamrani, ha pedido al 
director general de la empresa Forja XXI, Juan José 
Ruíz, que facilite a estos trabajadores el 
cumplimiento de la obligación del rezo colectivo de 
los viernes en las mezquitas a partir de las 13 horas. 

La entidad religiosa ha recordado el acuerdo de 
Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica 
de España, para fundamentar la petición elevada al 
máximo representante de esta fundación, que 
trabaja en Ceuta desde hace unos tres años. 

Los musulmanes, según el escrito, podrán solicitar la 
interrupción de su trabajo los viernes de cada 
semana para el día de rezo colectivo obligatorio así 
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como la conclusión de la jornada laboral una hora 
antes de la puesta del sol. 

Ahmed Lamrani ha señalado que se trata de un 
derecho protegido por la Constitución y ha solicitado 
esta autorización para la plantilla musulmana, 
compuesta por más de una docena de trabajadores. 

Segunda edición del curso "El islam y 
los principios democráticos"  
Madrid, 20-02-2010, islamedia.-    

A las nueve y media de la mañana del sábado, del 
20 de febrero del 2010, en la sala A de la Facultad 
Derecho de La UNED, sita en la Calle madrileña del 
Obispo Trejo, empezaron las clases presenciales de 
la segunda edición del curso “El islam y los 
principios democráticos”. Curso organizado por la 
UNED con el patrocinio de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia a través del Fondo de la Comisión 
Islámica de España. 

 

El Director del Curso el profesor Gustavo Suarez 
Pertierra, dio la bienvenida al curso, hizo una breve 
explicación de los fines y objetivos que se espera de 
este curso, destacando la importancia de tal 
iniciativa en España. Por su parte el Director Adjunto 
José María Contreras, actual Director General de las 
Relaciones con las Confesiones, considerando el 
hecho como curso piloto de suma importancia en la 
vida de la sociedad española. 

Acto seguido empezaron las primeras clases de los 
cuatro módulos que comprenden el curso, que 
durará seis meses, luego los alumnos se dotarán 
según los previstos en el Reglamento de Estudios de 
Educación Permanente de la UNED. Se evaluará a 
los alumnos de acuerdo con la capacidad mostrada 
de sus conocimientos a través de trabajos o 
ejercicios tipo test o de desarrollo. 

El presente curso pretende abordar una temática 
como es la de situar en un contexto concreto, como 
es España, la situación y práctica del islam. No se 
pretende la realización o consecución de un islam a 
la española, sino de abordar, desde las aulas 
universitarias y con la metodología propia de la 
UNED, el estatuto y la realidad de la religión islámica 
en España, en tanto que ésta supone de sociedad 
abierta, plural y democrática.                               

Entre sus objetivos está el de contribuir a la 
formación de los ministros del culto de la religión 
islámica que ejercen su ministerio en España, 
ayudándoles a contextualizar el entorno social, 
cultural, político y jurídico donde tienen que llevar a 
cabo sus funciones, y todo ello sin olvidar el carácter 
abierto que el curso tiene respecto de todas aquellas 
otras personas o colectivos que puedan estar 
igualmente interesados en el objeto y contenidos del 
curso. 

Reunión de las comunidades islámicas 
de Lleida.  
Billpuig, 06/02/2010,islamedia.  

 

Lugar : Mezquita de Billpuig. 
Fecha : 06-02 2010 después del rezo del maghreb 
convocados : todas las comunidades islámicas de 
lleida i comarca. 

Orden del día: 
1.-Lectura de sagrado coran 
2.-Aprobar el acta de la ultima reunion (Linyola). 
3.-Cementerio musulmán y la repatriación del 
cadáver. 
4.-Creacion de la Comunidad Islámica del ponente 
5.-preparacion del primer encuentro de la provincia ( 
A principios de abril 2010) 

 
La Generalitat apuesta por crear 
cementerios multiconfesionales  
BARCELONA,21/02/2010,elperiodico.com,JORDI 
CASABELLA.  
1. • Desaconseja que las religiones tengan 
camposantos exclusivos 
2. • BCN, Terrassa y Manresa ya tienen parcelas 
musulmanas integradas 
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Tumbas en el recinto musulmán del cementerio de 
Montjuïc, en Barcelona, el pasado 14 de enero. Foto: 
GUILLERMO MOLINER 
 
Ha dejado de resultar una rareza que los servicios 
funerarios reciban peticiones de familias de credos 
distintos al católico que reclaman que su pariente 
sea enterrado en una tumba orientada hacia la 
Meca, en el caso de los musulmanes, pero también 
hacia las ciudades israelís de Jerusalén, si practican 
el judaísmo, o Haifa, si se trata de seguidores de la 
Fe Bahá‟í. O que la sepultura esté bañada por el sol 
o mire al mar, cuando el fallecido pertenece a una 
confesión entroncada con las creencias populares 
chinas. En cualquiera de esos casos se quiere que 
el finado sea enterrado bajo tierra y en una zona 
reservada a los seguidores de sus mismas 
convicciones religiosas. 
 
Para dar respuesta a esas peticiones la Generalitat 
acaba de editar un manual en el que recomienda a 
los ayuntamientos, que son los responsables de la 
gestión de los recintos mortuorios, que delimiten 
parcelas confesionales dentro de los cementerios 
antes que promover la creación de camposantos 
exclusivos por religiones, a pesar de que las leyes 
también recogen esa opción. 
 
Separar a los muertos en función de sus 
sentimientos religiosos se considera que constituye 
«un paso atrás», un retroceso a los tiempos en que 
«protestantes y suicidas» recibían sepultura en un 
reducto apartado del cementerio separado por una 
tapia y con un acceso diferenciado. También se 
afirma que segregar a partir de las creencias que se 
profesan, en lugar de reunir a los muertos en un 
único emplazamiento, «puede favorecer el rechazo 
de unos colectivos respecto a otros». 
 
Ahora mismo la posibilidad de disponer de una 
parcela diferenciada pero al mismo tiempo integrada 
en el resto del camposanto ya existe en los de 
cementerios de Collserola, en Barcelona, Manresa y 
Terrassa, al menos para los seguidores del islam, 
aunque el grueso de los creyentes de esa religión 
sigue siendo repatriado por los familiares a sus 
lugares de origen cuando llega la muerte. 
 
DEMANDA EN AUMENTO // En los próximos años, 
sin embargo, se aventura que irán en aumento la 

solicitudes de este colectivo para recibir sepultura en 
Catalunya, una situación que ya ha comenzado a 
manifestarse en comarcas como la del Alt Empordà. 
En este sentido, el manual aconseja que cuando se 
trate de pequeños municipios haya cementerios 
multiconfesionales mancomunados. 
 
La guía. promovida por la Conselleria de la 
Vicepresidència que dirige Josep Lluís Carod-Rovira, 
recoge los usos y costumbres funerarios de 13 
confesiones que cuentan con algún tipo de 
presencia significativa en la sociedad catalana. La 
mayor parte de ellas prefieren los féretros sobrios y 
sencillos y algunas se oponen a que los cadáveres 
sean incinerados, como los ortodoxos o los fieles de 
la Fe Bahá‟í, y solo prevén la inhumación de los 
restos. 
 
DIFERENTES PREFERENCIAS / Los musulmanes 
prefieren que el cadáver reciba sepultura antes de 
que hayan transcurrido 24 horas, mientras que los 
budistas son partidarios de aguardar, si es posible, 
hasta tres días para trasladar al fallecido al 
cementerio, pues les anima la creencia de que la 
conciencia no abandona al cuerpo en el momento de 
la defunción, sino más tarde. Hay confesiones que 
no aceptan la autopsia, pero al mismo tiempo son 
respetuosas con las leyes locales y se adaptan a 
ellas. 
 
El trabajo de la conselleria hace igualmente una 
descripción de los actos y ceremonias que pueden 
celebrarse en el ámbito del cementerio y en los 
espacios contiguos a los hornos crematorios 
instalados en los servicios funerarios. 
 

La comunidad islámica de Don Benito , 
principal colaborador en " Puente Entre 
Culturas "  
Don Benito , 12/02/2010 - Islam Extremadura. 

Foto de Convivencia en Don Benito . 
 
Una Expedición Extremeña viaje a Marruecos 
para fortalecer los lazos culturales. 
 
A las 21:00 de esta tarde una expedición formada 
por 37 miembros salió hacia Marruecos con el 
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objetivo de construir " Puente de Cultura " y visitar 
los mejores sitios turísticos del País vecino. 
 
los miembros de la Expedición son estudiantes de 
institutos ( entre 13 - 17 años ) , 14 de ellos son de 
origen marroquí procedentes de Don Benito , 
Badajoz y otras localidades cercanas , 12 
estudiantes extremeños , 4 profesores y los 
representantes de la comunidad islámica de Don 
Benito , principal colaborador de este programa 
subvencionado por el ministerio marroquí encargado 
de la comunidad marroquí en el extranjero, que 
sufraga todos los gastos de organización, 
alojamiento y manutención de los miembros de la 
expedición. 
 
Visitarán las ciudades de Tánger, Rabat, Faiqih Bin 
Saleh/Althelata, Casablanca y Tetuán y verán entre 
otros enclaves de interés el Parlamento, el Mausoleo 
de Mohamed V, la Mezquita de Hassan II, el Museo 
Benghazi y la Cueva de Hércules, regresando a Don 
Benito el día 19.   
  

 
Reunión con las ultimas comunidades 
islámicas de Castilla La Mancha  
Yuncos,22/02/2010,islamedia. 

 
Ayuntamiento de Yuncos 

 

El día 20 de Febrero de 2010 ,la Unión De 
Comunidades Islámicas De Castilla La Mancha ha 
celebrado una reunión para el último grupo de 
comunidades islámicas de Toledo para la 
justificación de los proyectos de las subvenciones 
del 2009 de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
 
La reunión se ha celebrado en la sede de la 
federación regional de UCIDE en Castilla La 
Mancha, que está en la mezquita de la localidad 
toledana de Yuncos. 
 
En la reunión han estado presentes el coordinador 
de la UCIDE en el centro Mohamed Ajana, el 

presidente de UCIDCLM y los representantes de las 
comunidades islámicas de Yuncos, Torrijos, Mora y 
Recas. 
 
En la reunión se ha explicado a los representantes 
de dichas comunidades el procedimiento de la 
justificación de los proyectos y posteriormente se les 
ha ayudado a terminar la justificación. 
 
En el transcurso de la reunión se ha dado tiempo a 
intervenciones de algunos representantes, destaca 
la intervención del presidente de la Comunidad 
Islámica de Torrijos en la que ha resaltado la 
importancia de hacer la justificación de los proyectos 
sin “fallos”, explicando ampliamente las actividades 
porque los que ven la justificación no participaron en 
los eventos. 
 
En la reunión se ha dado un tiempo para una cena 
de trabajo ofrecida por la Comunidad Islámica de 
Yuncos a la que desde UCIDCLM queremos dar 
nuestros más sinceros agradecimientos por su 
colaboración en este tipo de actos 

 
Liazid vuelve a Sidi Embarek como imam 
por mediación de la UCIDCE  
Ceuta,25/02/2010,el faro,Juanjo Oliva. 

 
Hamed Liazid, de nuevo al frente de esta mezquita. 

 
El anuncio de retirada de Hamed Liazid al frente de 
la mezquita Sidi Embarek cayó como un jarro de 
agua fría sobre los musulmanes y la ciudadanía 
ceutí en general. Desde noviembre, el colectivo aún 
no se había recuperado del “profundo vacío dejado 
por el profesor”, reconoce Abdelatif Lemagui, 
secretario de la junta directiva de la Comunidad de la 
Mezquita Sidi Embarek, con resolución favorable del 
Ministerio de Justicia y elegida el 24 de noviembre 
de 2009, fechó Karim Alí, secretario adjunto de la 
“única representante legal” del templo. 
Laarbi Maateis, presidente de la Unión de 
comunidades islámicas de Ceuta, UCIDCE, explicó 
que la federación regional trasladó la petición de los 
fieles de Sidi Embarek, la junta directiva de su 
comunidad religiosa, los representantes de distintos 
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sectores y la sociedad en general para que volviera 
al templo donde ejerció como imam de los viernes 
durante 11 años. Entre los apoyos, las entidades 
que integran la UCIDCE, la AMPA del Colegio Abi Al 
Hasan Acharri y otras comunidades religiosas y 
culturales. Maateis comunicó que, según el 
sentimiento generalizado de los firmantes, “se 
registraba una baja afluencia de musulmanes” y la 
escuela “perdía fuerza desde que se marchó”. 
 
Después de reflexionar sobre su retorno a Sidi 
Embarek, Liazid se decantó por aceptar la propuesta 
pero, por voluntad propia, será como imam principal 
y responsable de las cuestiones religiosas y del 
calendario de actividades. Yalila Liazid, en nombre 
de su padre, destacó que vuelve “por quienes 
solicitaron su vuelta y por Ceuta” además de con la 
propuesta de que la comunidad musulmana debe 
“asumir su responsabilidad y abrir un diálogo interno” 
para “promover iniciativas de entendimiento tanto 
dentro del colectivo como con el resto de 
comunidades religiosas y culturales”. El imam 
manifestó su intención de que se asuma la 
“convivencia y la armonía como principios 
fundamentales de la singularidad de la ciudad” y 
recibió la postura común con “emoción”. El 
presidente de la UCIDCE valoró que Liazid aceptara 
la proposición y agradeció su contribución al islam 
basado en la tolerancia y la convivencia que siempre 
ha profesado. 
 
Alí señaló que la figura de Liazid es necesaria para 
la “estabilidad de la mezquita principal de Ceuta”, a 
la cual considera “especial porque es un punto de 
encuentro para el conjunto de los musulmanes y no 
sólo de su entorno”. Por su parte, Lemagui insistió 
en que es necesario un “representante religioso 
cualificado y éste es Liazid, una entidad en la ciudad 
y que defiende su tierra”. 
 
La Comunidad Islámica de Sidi Embarek informó 
ayer al delegado de Asuntos Religiosos de Rincón, 
Marruecos, que Liazid retoma el oficio de los rezos y 
ya resulta innecesario que designe a un imam para 
la oración del viernes. Sin olvidar, añadió esta 
entidad, el agradecimiento por enviar a una persona 
cada semana para desempeñar esta función. En el 
escrito elevado a Liazid, la Comunidad de la 
Mezquita insistía en que sólo él garantiza el “buen 
funcionamiento” del colegio y podrá “poner fin al 
ambiente de confusión que tras su partida se originó, 
afectando negativamente en el ánimo de todos”. En 
esta misiva pedían al imam que se retractara, 
seguros de su fidelidad y lealtad a Ceuta. Un deseo 
cumplido. 
 

 

 
 

 

I ENCUENTRO JUVENIL DE ARAGÓN  
Zaragoza,25/02/2010.islamedia. 

 
 
Fecha : del 5 al 7 de Marzo 2010. 
 
El lema del encuentro: 
Los jóvenes musulmanes: Optimismo y acción. 
 
El programa de actividades : 
 (conferencias, talleres, debates, espiritualidad, 
deporte, ocio… etc.), dirigidas al colectivo juvenil 
musulmán (16-35 años). 
 
Para realizar la inscripción, debe enviarse un email a 
unionjuvenilaljaferia@yahoo.com o por Tel: 689 
624776 ó 620 320487. 
Para cualquier consulta, contactar con nosotros a 
través de: 
Tel 620320487 o unionjuvenilaljaferia@yahoo.com 
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