 هجري1341 رمضان المبارك

Septiembre 2010

Es por ello que llamamos a la generosidad y buen saber
hacer de empleadores y administradores públicos y
privados, para que en la medida de sus competencias
faciliten el cumplimiento del ayuno diario durante este
mes, comprendiendo que las “horas dejadas de trabajar
deberán ser recuperadas” con “previo acuerdo entre las
partes.”

RAMADÁN 2010
Madrid,09/08/2010,islamedia.

El ayuno en ramadán es uno de los cinco pilares del culto
en el Islam, que se practica durante este mes lunar (29/30
días) desde el crepúsculo matutino, el alba, hasta la puesta
del sol, el ocaso. Este ayuno incluye toda ingesta de
alimentos o bebida, inhalación de humos, y abstinencia de
relaciones sexuales y palabras malsonantes durante dicho
horario.
Invitamos a todos nuestros convecinos y autoridades a que
visiten nuestras mezquitas al ocaso solar para conocer y
participar en nuestras veladas y cenas de ramadán, para el
mejor y mutuo entendimiento lejos de estereotipos.

Comunicado de prensa:
En estos días en que se aproxima el inicio del mes de
Ramadán, mes de ayuno, cuyo comienzo está inicialmente
previsto para el día 11 de agosto de los corrientes, en
nombre de la Unión de Comunidades Islámicas de España
(Comisión Islámica de España) transmito la más efusiva
felicitación a todos los fieles musulmanes para todo el
transcurso de este sagrado mes.

Buen ramadán karim a todos.
Madrid, 08/08/2010
Riay Tatary
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España,
Secretario General de la Comisión Islámica de España

También debemos agradecer a todo el conjunto de la
sociedad española su comprensión ante la práctica del
ayuno de sus conciudadanos musulmanes, e incluso ayuda
y facilidades para su cumplimiento, especialmente a las
personas en puestos de decisión.

Comienzo del mes sagrado de ramadán
1431/2010

El Artículo 12.1 de la Ley 26/92 señala al respecto que los
“miembros de las Comunidades Islámicas pertenecientes a
la «Comisión Islámica de España» que lo deseen, podrán
solicitar […] la conclusión de la jornada laboral una hora
antes de la puesta del sol, durante el mes de ayuno
(Ramadán).”

Madrid,10/08/10, islamedia.

Asimismo su Artículo 14.4 señala que la “alimentación de
los internados en centros o establecimientos públicos y
dependencias militares […] que lo soliciten, se procurará
adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el
horario de comidas durante el mes de ayuno (Ramadán).”
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que sean generosos y faciliten el cumplimiento del ayuno
diario durante el mes, "comprendiendo que las horas
dejadas de trabajar deberán ser recuperadas" con "previo
acuerdo de las partes".

La Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE),
anuncia a todos los musulmanes que mañana día 11 de
agosto de 2010, es el primer día del mes sagrado ramadán
de 1431, según la mayoría aplastante de los países
islámicos.

Precisamente, el acuerdo de cooperación entre el Estado
Español y la Comisión Islámica de España recoge en su
artículo 12.1 que los musulmanes que los deseen podrán
solicitar concluir su jornada laboral una hora antes de la
puesta de sol durante el mes de Ramadán".

La UCIDE, aprovecha esta ocasión para felicitar a los
musulmanes españoles, así como los musulmanes de todo
el mundo, suplicamos al Altísimo que nos ayude para
ayunar sus días y rezar sus noches con el fin de lograr la
satisfacción de Allah. Ramadan Mubarak

Asimismo, el artículo 14.4 señala que la "alimentación de
los internados en centros o establecimientos públicos y
dependencias militares que lo soliciten, se procurará
adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el
horario de comidas durante el mes de ayuno".

Imán de Tetuán defiende que el
Ramadán tiene un impacto "positivo" en
la sociedad española

En cualquier caso, y ante el esfuerzo del ayuno, el imán ha
aclarado que el Islam "no utiliza la tortura del cuerpo para
acercarse a Dios" y ha señalado que la no ingesta de
alimentos, bebidas... "ayuda a la renovación, no al
sufrimiento".

MADRID,10/08/2010,(EUROPA PRESS).

"Ni el Ramadán ni ningún culto islámico tiende a esto.
Nuestra meta es que toda la gente sea feliz y que viva con
alegría u entusiasmo", ha concluido.
LAS MEZQUITAS ABREN PARA TODOS
Al margen del culto personal, Tatary ha dicho que se ha
realizado un programa para que todas las comunidades
musulmanas se abran al conjunto de la sociedad para que
"vean lo que hacemos en las mezquitas". En este sentido,
ha destacado la invitación que se ha realizado a numerosas
autoridades para asistir a la celebración en la que se rompe
el ayuno en la mezquita central de Madrid.

Pide a empleadores y administradores públicos y privados
que faciliten a los trabajadores musulmanes el
cumplimiento del ayuno

"Invitamos a todos nuestros vecinos y autoridades a que
visiten nuestras mezquitas al ocaso solar para conocer y
participar en nuestras veladas y cenas de ramadán, para el
mejor y mutuo entendimiento lejos de estereotipos", ha
añadido.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España (UCIDE) e imán de la mezquita del madrileño
barrio de Tetúan, Riay Tatary, ha defendido que el
Ramadán, que está previsto que comience mañana, tiene
un impacto "positivo" en la sociedad española.

Reunión mensual de la Junta Directiva
General de la UCIDE, del mes de julio de
2010.

En declaraciones a Europa Press, ha destacado que esta
fiesta, que se celebra el noveno mes del calendario lunar
islámico, tiene un componente de solidaridad muy
importante. "Durante este mes, la gente comparte todo",
ha apuntado.

Madrid, 25/08/10, islamedia.

En este tiempo, los musulmanes que hayan alcanzado la
pubertad, excepto aquellos que se encuentren en
circunstancias excepcionales, están obligados a realizar el
ayuno desde el alba hasta la puesta de sol. Esta restricción
incluye toda ingesta de alimentos o bebida, inhalación de
humos, y abstinencia de relaciones sexuales y palabras
malsonantes durante dicho horario.
Por este motivo, y por la salud de los trabajadores
musulmanes, Tatary ha hecho un llamamiento a
empleadores y administradores públicos y privados para

Foto del interior de la Mezquita Central de
Madrid
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Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión de
Comunidades Islámicas de España en su sede central en
Madrid, el miércoles, 30.07.2010, en presencia de todos
sus miembros.

Alicante, también pronunció el Jutba del vienes en la
Mezquita de Alicante.
Y en una visita de dos días a la ciudad de Valencia,
invitado por la Comunidad Islámica de Valencia versó
sobre Cuestiones de interés para los musulmanes
españoles, y respondió a las preguntas formuladas por los
participantes en el acto.

Según el orden de día siguiente:
El presidente informó a la Junta sobre las actividades
realizadas en el mes de julio de 2010.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, presentó un informe sobre el XXVIII Congreso
Islámico de España, celebrado bajo el lema: Las
Sociedades Europeas y la participación de los
Musulmanes: Realidades y Retos, en Alcalá de Henares
(Madrid), en el cual una manifestación de agradecimiento
a los participantes, los conferenciantes así como el equipo
joven organizador del congreso

En los últimos días de su estancia visitó la sede de la
Unión de las Comunidades Islámicas del País Vasco,
pronunció el Jutba del Viernes en la Mezquita Assalam en
Bilbao, y participó en la Reunión de la Unión de
Comunidades Islámicas del País Vasco, celebrada, los días
23,24 y 25 de julio de 2010, su primer encuentro de las
Comunidades Islámicas constituidas en el País Vasco, el
evento tuvo lugar en la sede de la Unión ubicada en
Bilbao.

Informar a los miembros de la Junta Directiva General,
sobre el movimiento de la cuenta abierta para recabar
donativos, con el fin de hacer frente a las actividades de la
UCIDE en los campos de Da`wa, en todo el territorio
nacional.

El Shaij Ismail Al Kailani Asistió también al Encuentro
quién versó sobre temas de interés para los musulmanes
vascos, y dirigió un curso sobre la historia islámica a
través de los siglos.

Informar al equipo directivo sobre las actividades del mes
de Ramadán de 1431.

Los fieles musulmanes que acuden a la Mezquita Central
de Madrid , gozaron de los discursos del viernes durante la
estancia del Shaij Al Kailani en España.

Presentación de los eventos programados para la
conmemoración del 13º siglos de la presencia musulmana
en la península ibérica, en el próximo año 2011 para su
estudio y aprobación en la próxima reunión de la Junta
Directiva de la UCIDE.

Ayudar a Pakistán
Madrid, 17/08/10, islamedia.

Clausurada la reunión con la plegaria tradicional dando la
alabanza a Allah, Señor del universo

Actividades durante la visita del profesor
Al Kailani en el verano de 2010.
Madrid, 06/08/2010, islamedia.

La Unión de Comunidades Islámicas de España, lanza una
campaña a nivel de todo el territorio nacional para recabar
fondos a favor de los damnificados por las inundaciones
de Pakistán.
Foto de Al Kailani en la Mezquita Assalam de Bilbao

La Unión solicita a todas las mezquitas dedicar al menos
un día en el bendito mes de Ramadán en apoyo a sus
hermanos en Pakistán.

Durante su estancia en España- dos meses-, el profesor
Shaij Ismail Al Kailani, participó en el XXVIII Congreso
Islámico de España, organizado por la Unión de
Comunidades Islámicas de España, en Alcalá de Henares
(Madrid).

Las donaciones se ingresan en la Cuenta Bancaria de la
UCIDE:
Banco Santander
CC.0049-5164-51-2516070670- Ayuda a Pakistán.

Intervino en el curso de formación de imames celebrado
en Alicante y organizado por la Comunidad Islámica de
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Comienza el mes sagrado para los
42.000 musulmanes que viven en Aragón

mensaje en el contestador de su teléfono informando a los
fieles de cuándo comienza el mes sagrado.

ZARAGOZA,11/08/2010,heraldo.es,J. L. GAONA.

Aunque pueda parecer extraño, esta “obligación divina” es
una fecha que la comunidad islámica recibe como una
bendición. “El ayuno es un sacrificio que los musulmanes
sentimos con gusto”, continúa Nahhas. “Es una fecha
especial, ya que todo el mundo acude a las mezquitas y
nos encontramos con gente a la que no podemos ver
durante el resto del año”, afirma el presidente de la
comunidad islámica de Zaragoza.
La ruptura del ayuno
Durante el mes de Ramadán, cada noche se rompe el
ayuno con la puesta del sol. Entonces, la mayoría de los
musulmanes come algo antes de acudir a la mezquita para
rezar la última oración, que puede durar más de una hora.
Después llega el momento de los reencuentros y las cenas
con amigos y familiares. Además, en muchos de los
centros de reunión de la comunidad islámica se celebran
comidas multitudinarias en las que se invita a los más
desfavorecidos. “Todos los días celebramos una ruptura
colectiva del ayuno a la que pueden acudir todos los
musulmanes. Los más necesitados también se pueden
llevar la comida que necesiten para desayunar antes de que
salga el sol”, afirma Nahhas.

Durante el mes del Ramadán, no podrán comer ni
beber
hasta
la
puesta
del
sol.
Los 42.000 musulmanes que residen en Aragón
pasaron toda la tarde de ayer pendientes de la
aparición de la luna.
Y es que este astro iba a determinar si empezaba el
Ramadán o todavía tenían que esperar un día más para
celebrarlo. Al final, se vislumbró la luna nueva, y con ella,
el comienzo de este mes de ayuno y oración.
A lo largo de este periodo, que finalizará el próximo 10 de
septiembre con la festividad religiosa del fin del ayuno Eid al Fitr-, todo musulmán debe abstenerse de comer,
beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde que
sale el sol hasta su ocaso. “Más que un acto de sacrificio,
es un periodo de educación para el autocontrol”, asegura
Fawaz Nahhas, presidente de la comunidad islámica de
Zaragoza. “Durante este mes, los musulmanes practican el
ayuno sin que les obligue ninguna autoridad. Es un deber
moral, pues cuando entran en sus casas nadie puede
controlar si comen o beben”, explica Nahhas, que
reconoce la dureza de esta prueba, todavía mayor durante
el caluroso mes de agosto. “Lo más importante es que si
durante este periodo consigues abstenerte de tus
necesidades, luego parece más sencillo privarse de los
lujos y lo accesorio”, explica.

El segundo número de la Revista Islam
Madrid, 08/08/10, islamedia.

Las diez mezquitas de Zaragoza -tres en Las Delicias, dos
en el Casco Viejo, una en Oliver, una en Las Fuentes, una
en La Almozara, una en Torrero y otra en el Arrabal-,
igual que las que hay repartidas por toda la geografía
aragonesa -en localidades como Huesca, Teruel,
Barbastro, La Almunia, Fraga o Alcañiz- se convierten
estos días en punto de peregrinación para todos los que
profesan esta religión.

Ha salido en formato PDF y en papel, el segundo número
de la Revista trimestral “Islam” de contenido islámico que
abarca los temas tradicionales de las ciencias islámicas
como artículos que tratan cuestiones de actualidad.
Islamedia, se puso en contacto con el director de la
Revista, Salim Algora, quien le informó sobre los títulos
de los artículos que comprende este número: el primer
bloque, en la sección dedicada al Corán, prosigue con el
comentario de la Sûrah al-Fâtihah, mientras que la
dedicada al hadiz, presenta la segunda parte del hadiz
tratado en el primer número de la revista. El primer bloque
se completa con un nuevo capítulo de "la enseñanza de
nuestros Sabios", mientras en el segundo bloque, leeremos
artículos como "Apertura a las ciencias", "el azaque", "El
diálogo como instrumento religioso islámico", "El Yihad
para nuestros tiempos" y "Entender Occidente".

Ayer, los musulmanes acudieron masivamente a estos
centros para rezar las dos últimas oraciones del día -que se
celebran sobre las 21.30 y las 23.00, respectivamente- y de
paso informarse de si debían comenzar o no con el
esperado ayuno al amanecer. Sin embargo, algunos
prefirieron quedarse en casa junto a su familia y se
enteraron de la noticia a través de canales de televisión
árabes o llamando a las mezquitas aragonesas, donde los
teléfonos no paraban de sonar. Más curioso es el caso de
la comunidad islámica de Zaragoza, que cada año deja un

4

El editorial está dedicado al mes de Ramadán, que llegará
unos días después de la publicación del nuevo número de
la revista.

El presidente de la UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni,
argumentó que el hecho de disponer de un interlocutor
identificable facilitaría más "transparencia" del colectivo.
La interlocución explícita no sólo debe ser a nivel
provincial sino también autonómico. Otras temáticas en la
reunión fueron, entre otros, la enseñanza de la religión
islámica en los centros educativos catalanes, la nueva ley
de locales de culto y la participación de la comunidad
musulmana en los diferentes canales de expresión de la
sociedad civil .
La UCIDCAT es una federación de comunidades con sede
en Terrassa que, a modo de ejemplo, en el caso de la
prohibición de llevar burka en Lleida, defendió que puede
fomentar la "islamofobia" y denunció la politización de un
debate cualificado "de inexistente". En este sentido,
expresó que "la función de un ayuntamiento no es hacer
debates públicos ni ordenanzas en relación a la manera
como van vestidos sus vecinos y vecinas" y que la medida
podía llevar a otros "que no sólo tengan por objetivo
restringir la libertad individual, sino también el principio
constitucional y fundamental de la libertad religiosa,
especialmente entre las religiones minoritarias

El director y su equipo agradecen la acogida mostrada por
los lectores tal como indican los contadores de visitas de
los sitios donde se ha colocado el link para la revista. Así
como las solicitudes de tener un ejemplar impreso.
La Revista Islam es el decano de la prensa islámica en
castellano en España, fue editada por vez primera en 1971 .

Entidades islámicas apuestan por tener
un interlocutor fuerte 'en Girona
GIRONA,04/08/10, diaridegirona.cat , JOAQUIM
BOHIGAS Y Mollera.

Abidal cumple el ramadán a rajatabla
Barcelona,29/08/2010,sport.es
La eclosión de un órgano representativo facilitaría más la
"transparencia"
La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña cree que
es necesario que, en cada una de las cuatro demarcaciones
y en Cataluña como conjunto, queden instauradas
fórmulas que sirvan de puente entre los colectivos de
creyentes y el resto de agentes sociales y políticos con los
que interactúan en el territorio.
El Islam en la demarcación de Girona debe tener una
interlocutor explícito e influyente en la demarcación de
Girona. Esta fue una de las conclusiones de la reunión que
convocó, hace pocos días, la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) en Montmeló (Vallès
Oriental) y en la que asistieron representantes de
comunidades de esta religión de las cuatro demarcaciones
catalanas, según ha explicado la citada federación.

Eric Abidal es uno de los dos jugadores
musulmanes del Barça
Sólo se lo salta en los días de partido para poder
rendir. Se levanta a las 4.45 para desayunar y no
vuelve a comer hasta las 20.50h

La idea de formular un organismo representativo,
extrapolabe al resto de demarcaciones, fue defendida por
el presidente de UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni, y
por Mohammed Kharbouch, miembro del consejo
consultivo de esta organización y presidente de la
comunidad islámica de Poniente y Pirineo.

El pasado 11 de agosto empezó el ramadán, coincidiendo
con el noveno mes lunar del calendario islámico. Eric
Abidal se ha propuesto seguirlo a rajatabla, porque “si se
hace, se tiene que hacer bien”. Tras la marcha de Touré
Yaya, la comunidad musulmana del vestuario azulgrana se
ha visto reducida al francés y a Seydou Keita, que cuentan
con la ayuda de los servicios médicos del club para llevar
a cabo el ramadán, hasta el próximo 10 de septiembre,
justo un día antes del cumpleaños de Eric.

Precisamente, Kharbouch defendió, a partir del caso de la
demarcación de Lleida, la conferencia “Hacia un modelo
de representatividad de las comunidades islámicas de
Cataluña a nivel provincial”. Para él, urge a la comunidad
islámica crear unos órganos de representación con el fin
de disponer un "interlocutor fuerte y representativo",
según la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña.
Khrbouch también analizó el mapa de la comunidad
islámica en Lleida.

“Lo estoy llevando bien, aunque con la calor es más
difícil. Intento organizarme: por la mañana me levanto a
comer a las 4.45 horas y hasta las hasta las 20.50 no
puedes comer ni beber nada”, explica el defensa azulgrana
quien no puede ingerir alimentos ni bebidas durante las
horas de sol. De todos modos, reconoce que el único día
en el que puede hacer una excepción y saltarse la rigidez
de los horarios es en los días de partido, “porque si
jugamos a las 20 o las 22h, no puedo saltar al campo sin
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haber comido nada antes de partido”. Reconoce que “la
suerte es que entrenamos o por la mañana o muy tarde”,
puesto que durante estos días Pep Guardiola está
programando las sesiones a las 8.30 o a las 19 horas.
Cuando está en casa y siente que el estómago reclama
alimentos, “me voy a hacer la siesta y así cuando me
despierto ya es la hora de comer, aunque a esa hora tienes
más ganas de comer que de beber, porque se te ha cerrado
el estómago”.

horas.
Mhanna señaló que, como cada año, los musulmanes de la
provincia de Almería están también invitados a la cena
que tendrá lugar el último día de este período en el Palacio
de los Juegos del Mediterráneo, un encuentro con el que se
rompe el ayuno tras el discurso del imam en el que las
familias permanecen reunidas y reciben visitas.
Según el imam afincado en Almería, la provincia cuenta
con cerca de 110.000 personas que practican el Islam que
están llamadas a participar en el Ramadán, aunque matizó
que "se trata de una obligación espiritual, no religiosa" en
la que vuelcan el 60 por ciento de la población reconocida
como fiel, ya que están exentos los enfermos crónicos, las
mujeres embarazadas o que recientemente han dado a luz,
los ancianos, los niños o aquellas personas que realicen un
largo viaje.

Además de ser estricto con las comidas, el futbolista
francés también lo es a la hora de rezar, “hay siete rezos al
día, cinco obligatorios y otros dos facultativos que
dependen de si los puedes hacer como mínimo con dos
personas más. Además, durante esta época también hay un
rezo opcional, que se realiza aproximadamente quince
minutos después de acabar de comer”.
Este año, su mujer está siguiendo el ramadán junto al
jugador azulgrana, que explica que todavía es pronto para
que también lo hagan sus hijas, “ellas aún son pequeñas,
pero a partir de los 14 ya es una buena edad”.

La Meca estrena el reloj más grande del
mundo
Jeddah, 11/08/2010, AGENCIAS

Unos 12.000 fieles inician este miércoles
el Ramadán con charlas y actividades
lúdico-culturales para niños
ALMERÍA, 10/08/2010,(EUROPA PRESS)

La comunidad islámica de Almería compuesta por unos
12.000 fieles en la capital celebran a partir de este
miércoles el mes de Ramadán con distintas actividades
dirigidas a públicos de todas las edades y entre las que se
realizará un ciclo de conferencias con sabios provenientes
de Egipto y Marruecos a cerca del Islam.

El edificio en construcción sobre el que se erige el reloj
gigante será el segundo edificio más alto del mundo.- AFP

Así lo afirmó a Europa Press el imam de la mezquita del
centro histórico de Almería y coordinador provincial,
Abdallah Mhanna, quien precisó que además del ciclo de
charlas, también se celebrarán distintas actividades lúdicoculturales destinadas a los más jóvenes.

Su puesta en marcha hoy coincide con el inicio del mes
sagrado musulmán de Ramadán
El reloj más grande del mundo se ha puesto en marcha hoy
en la Meca, en Arabia Saudí. Las agujas gigantes han
comenzado a recorrer los 43 metros de diámetro de su
esfera pasado un minuto de la media noche. El Ramadán,
el mes más sagrado del calendario musulmán, ha
comenzado en ese mismo instante.

Entre los distintos eventos que se realizarán durante los
próximos 30 días se hallan un concurso cultural con el que
se profundizará en los conocimientos sobre el Islam así
como otro de memorización del Corán, unas actividades
que precederán al rezo que se realizará cada noche en los
distintos templos de la provincia en torno a las 22,40

Las enormes esferas -una en cada cara de una torre en
construcción- se encuentran a más de 400 metros del
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suelo. La hora que marca se puede ver desde toda la
ciudad e incluso a 25 kilómetros de distancia.

Próxima apertura de la mezquita de
Calahorra
Madrid, 08/08/10, islamedia.

La edificación en la que se encuentra se sitúa enfrente de
la gran mezquita de la Meca, hacía la que se dirigen los
musulmanes de todo el mundo en sus cinco oraciones
diarias. Cuando se termine de erigir será el segundo
rascacielos más alto del mundo, y el hotel con más metros
cuadrados de superficie, construido para mejorar las
posibilidades de alojamiento a los más de cinco millones
de peregrinos que visitan la ciudad al año.
La única de las cuatros caras terminada está decorada con
más de 98 millones de piezas de mosaicos de cristal de
colores y la inscripción "Alá". Su construcción corre a
cargo del consorcio privado saudí Binladen, que ha
encargado el diseño de la torre a arquitectos alemanes y
suizos.

Panorámica de Calahorra
Islamedia se ha informada recientemente de la próxima
apertura de la mezquita de Calahorra. Los responsables de
la Comunidad Islámica de Calahorra, se han reunido en
Madrid la semana pasada para ultimar los detalles de la
inauguración oficial de la mezquita.

Las autoridades inaugurarán oficialmente el reloj dentro
de tres meses. Esta tarde ya hará sin embargo la llamada a
la oración del atardecer, que marca la ruptura del ayuno,
acompañada de un espectáculo de luces en el cielo.

Se barajan varias fechas para el evento, poniendo en
consideración la agenda de los invitados, con el fin de
tener la máxima presencia tanto de las autoridades locales
como islámicas.

Arabia Saudí espera que el nuevo reloj establezca la hora
de la Meca, muy presente en el mundo musulmás, como
alternativa horaria a la del meridiano Greenwich, según
informa AFP.

El edificio donde se ubica la mezquita está en un lugar
céntrico, lo que facilita la asistencia de los fieles residente
en la ciudad.

Otros relojes que baten récords
Los dos relojes de cuco más grandes están en Schonach,
un pueblecito de la selva negra de Alemania. Son dos
chalets típicos de la zona, versión a escala real de las casas
en miniatura en las que a veces se encastran estos relojes,
de cuyas ventanas salen los pajaritos cantores que marcan
las horas a la voz de "cu-cu".

Las escuelas públicas no tienen ni un
profesor de islam
Tarragona,13/08/2010,elpais.com,PILAR ENCUENTRA

La ciudad sueca de Pajala entró en el libro Guinness de los
récords en 1996 por tener el reloj solar más grande del
mundo, con un diámetro de 38,33 metros. La ciudad se
encuentra a 70 kilómetros del círculo polar ártico, por lo
que en los meses de verano el sol da una vuelta completa
sobre el horizonte.
Los dos relojes de arena de mayor tamaño son la Rueda
del Tiempo en Budapest y el del Museo de Arena de
Nima, en Japón, con una altura de ocho y seis metros
respectivamente y un tiempo de recorrido de un año.

Los aspirantes no cumplen los requisitos
de la Generalitat

El reloj astronómico de Praga es el más antiguo de este
tipo, con algunas partes que datan de 1410. Se encuentra
en la pared sur del ayuntamiento de la Ciudad Vieja, y
tiene un cuadrante astronómico, que indica las horas y las
posiciones del sol y la luna, unas figuras animadas y un
calendario circular./G.R.P.

Las escuelas e institutos públicos de Cataluña no cuentan
con ningún profesor de religión musulmana. Y eso que,
aunque poca, hay demanda: el curso pasado, la Generalitat
recibió casi 600 peticiones de alumnos que quieren
aprender islam en la enseñanza pública. El problema es
que los candidatos a profesores no cumplen con los
requisitos fijados por el Departamento de Educación; entre
ellos, la necesidad de que acrediten el nivel C de catalán.
Los alumnos que optan por la enseñanza religiosa
confesional son, en su inmensa mayoría, católicos. Pero
también hay demandas de estudiantes evangélicos,
musulmanes y judíos, algo a lo que tienen derecho por los
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acuerdos de cooperación firmados en 1992 entre el Estado
y los representantes de las tres confesiones. En Cataluña,
unas 300.000 personas proceden de países de mayoría
musulmana.

formación que les pone en riesgo de manipulaciones". El
profesor se muestra convencido de que recibir clases de
islam "no les haría más fanáticos, sino que les habilitaría
para responder de manera más coherente sobre sus
creencias". Sin embargo, considera que este déficit de
formación no afecta solo al colectivo musulmán:
"Nosotros tampoco sabemos explicar las razones
profundas de nuestras creencias. Porque hasta para ser
laico hay que saber religión", sentencia.

La religión es una asignatura confesional, confiada a
profesores designados por las diferentes religiones y
pagados por la Administración, en virtud de la ley de
libertad religiosa. Se trata de una asignatura optativa, con
una alternativa para los que no quieren cursarla. El
abanico de opciones es amplio: desde idiomas a horas de
estudio asistido.

Investigadores de distintas universidades europeas
firmaron hace unos meses un manifiesto para reclamar que
se incluya en los centros educativos europeos una
asignatura específica sobre la historia de las religiones a
impartir en todos los niveles. Los firmantes del texto
lamentan en voz alta que los jóvenes de esta Europa
orgullosa de ser hija de las luces "son unos ignorantes
totales en religión".

El curso 2009-2010, han solicitado cursar religión católica
un total de 186.717 alumnos de educación primaria y
91.305 de secundaria, según datos de Educación, que ha
destinado 1.668 profesores a atender sus demandas.
La Generalitat también ha recibido solicitudes para cursar
religión por parte de alumnos evangélicos, judíos y
musulmanes. Sin embargo, de estas otras opciones sólo
han sido atendidas las peticiones de los cristianos
evangélicos, y no todas. Así, de las 656 peticiones de
alumnos de esta confesión, cursan la asignatura 193
estudiantes (159 de primaria, atendidos por cuatro
profesores, y 34 de secundaria, con un único profesor).

Un famoso escritor alemán se convirtió
al islam
Berlin,01/08/2010,ain.com.ar.

En cuanto a las otras dos confesiones con las que el
Gobierno español firmó el acuerdo en 1992, se
presentaron 590 peticiones de islam (528 en primaria y 68
en secundaria) y 96 de judaísmo (72 en primaria y 24 en
secundaria). Pero ninguna ha podido ser atendida, según la
Generalitat, por falta de profesores con la titulación
exigida por el Departamento de Educación. El islam
catalán es un islam de clases trabajadoras, lo que incluye
también a los imanes de las mezquitas, que no dejan de ser
asalariados con un conocimiento algo superior del Corán.

El escritor alemán, Henryk Broder.
El reconocido escritor alemán, Henryk Broder, se
convirtió al islam después de combatirlo durante años y
adoptó el nombre de “Henry Muhammad Broder”.

Además de la carrera de magisterio o una licenciatura, los
profesores de Religión confesional en los centros
educativos catalanes deben tener la nacionalidad española,
acreditar el nivel C de catalán, haber hecho un curso de
adaptación pedagógica y presentar la titulación teológica
requerida por la confesión religiosa a la que pertenecen,
que es la que debe designarlos.Los datos sorprendieron al
director de la Comunidad Judía Progresista Bet Shalom de
Barcelona, Jai Anguita: "Me sorprenden porque nosotros
damos las clases en las sinagogas, y las familias lo saben".
Anguita se mostró partidario de continuar haciéndolo así:
"Que sean las comunidades las que enseñen religión
confesional a los jóvenes, y que vayan a la escuela pública
a estudiar matemáticas. Lo que sí que deberían aprender
los chicos" puntualizó, "es cultura religiosa. Es
incomprensible que no sepan nada de Moisés. O de Buda.
Deben tener un conocimiento global del mundo
espiritual", opinó.

Broder dijo frente a miles de alemanes:”Me convertí al
islam, conocí la verdad”, asegurando que el islam es la
religión de la tolerancia y no del extremismo.
Broder conocido por sus criticas del islam y de los
musulmanes, agregó a la televisión alemana: “Estoy feliz
de descubrir el islam, ahora soy miembro de una
comunidad de 1,6 billones de personas”.
Cabe destacar que Henryk Broder es un escritor alemán
muy conocido, escribe en la reconocida revista “Der
Spiegel”, y es autor del libro “Europa se
islamiza”.(Fuente: ISLAMTODAY)
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En una posición parecida se situó Jordi Moreras, profesor
de la Universidad Rovira i Virgili, especialista en las
comunidades musulmanas. Moreras considera que sería
importante "que los jóvenes musulmanes conocieran bien
su religión, porque las comunidades tienen un déficit de
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