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Unión Comunidades Islámicas defiende que
"Islam es paz" y llama a convivencia

en su beneficio, ya sea electoralista o para aglutinar
sobre sí feligresía de algún tipo.

Madrid,11/09/2010, islamedia

Desde la Organización de las Naciones Unidas se
llama, año tras año, a luchar contra la difamación de
las religiones, de sus creyentes y de sus
instituciones religiosas, y sería deseable que obraran
en consecuencia los diferentes actores sociales en
cada Estado, creando una cultura de paz y diálogo
hermanado. Asimismo la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió que el 21 de septiembre de
cada año se observara un “día de cese el fuego y de
no violencia en todo el mundo” e invitó a todos los
Estados Miembros, a las organizaciones y a todas
las personas a conmemorar ese día, entre otras
cosas mediante la educación y la sensibilización del
público.
La Unión de Comunidades Islámicas de España
emprende la presente campaña que comienza hoy,
fecha tristemente conocida por la violencia criminal
de unos pocos, para llamar a todos los hombres y
mujeres de bien de todo credo a la paz y hermandad
del género humano, a la convivencia pacífica y
colaboradora de forma constructiva para un futuro
mejor para todos trabajando en aras al progreso
fructífero en clima de paz, necesario para ello;
culminando esta campaña el día 21 de septiembre,
“Día Internacional de la Paz”, debiendo comprender
toda la sociedad que, pese a lo que se difame a la
religión islámica por unos y otros, el Islam es Paz.

Comunicado de prensa
Campaña “ISLAM es PAZ”
(11-09-2010
a
21-09-2010,
Internacional de la Paz)

Día

Todos los esfuerzos de los sectores religiosos
islámicos son tendentes a la resolución pacífica y
dialogada de los conflictos, a establecer climas
sociales de concordia como base necesaria para el
progreso económico, social, cultural, espiritual, y de
todo orden en una sociedad civilizada.

De un tiempo a esta parte asistimos a la
intensificación de los mensajes manipuladores que
crean opinión adversa y desinformación sobre el
Islam, los musulmanes y sus instituciones, queriendo
utilizar en su provecho las fobias sembradas y
recoger ese temor, incluso convertido en hostilidad,

Desde la Unión exhortamos a todos a colaborar en
el mutuo entendimiento, trabajando también el
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mutuo conocimiento, con el acercamiento necesario,
para hacer llegar a todos el mensaje de Paz del
Islam y construir entre todos un mundo mejor y en
Paz.
La Unión de Comunidades Islámicas de España
Madrid, a 11/09/2010.

Autoridades de Justicia, e Interior
comparten el Iftar con la Comunidad
Musulmana.
Madrid, 07 de septiembre de 2010, islamedia.

Las personalidades invitadas al acto agradecieron la
invitación y desearon una feliz fiesta de Id el Fitr
para todos los musulmanes de España.

A la misma hora unos cenan y otros
desayunan
Valencia, 08/09/2010, islamedia.

NOTA DE PRENSA
Invitados por el Presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España D. Riay Tatary,
acudieron la noche del 06 de septiembre de 2010, a
la Mezquita Central de Madrid, en el madrileño barrio
de Tetuán, el Secretario de Estado de Justicia D.
Juan Carlos Campo Moreno y la asesora de la
misma secretaría, la Directora de Gabinete de la
Secretaría de Estado de Interior, Dña. María Victoria
Sánchez, el Subdirector General de Relaciones con
las Confesiones, D. José María Contreras, y el
Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia,
D. José Manuel López, para compartir el Iftar con
miembros de la Junta Directiva General de la
UCIDE,la Junta Directiva de la Comunidad Islámica
de Madrid , junto con el Coordinador General de la
UCIDE y el Coordinador de la zona centro.

Es tradición de la Unión de Comunidades Islámicas
de Valencia, abrir las puertas en el mes de Ramadán
a aquellas personas que aún no profesando la
religión musulmana quisieran compartir la ruptura del
ayuno y acercarse a la mezquita, con la llegada del
mes de Ramadán se multiplica las actividades
extraordinaria en todas las mezquitas por lo que
representa este sagrado mes en cuestión: rezo
colectivo todas las noches, clases, charlas y
sermones después de todos los rezos, abrir el
comedor social a diario, visitas a los detenidos y dar
charlas al colectivo, además de mediar con la
administración para explicar el concepto del mes así
como su importancia para los fieles.

El Presidente de la UCIDE dio la bienvenida a los
invitados en nombre de las comunidades islámicas
españolas, agradeciendo su deferencia al aceptar la
invitación a la ruptura del ayuno, considerando el
gesto como muestra de las buenas relaciones entre
la administración española y la comunidad
musulmana. Los asistentes expresaron su felicidad
por compartir estos momentos de gran significado
espiritual para los musulmanes españoles, máxime
cuando se trata de una señal de la normalización de
la vida de los ciudadanos musulmanes en la
sociedad.

Casi al finalizar el Ramadán la Comunidad Islámica
de Valencia aprovechando el último día de la
estancia del Imam D. Mohamad venido de Egipto
para este mes sagrado, invitó a los representantes
de la Generalitat Valenciana y a la mesa de diálogo
interreligioso a romper el ayuno el lunes 13 de
septiembre a las 20.30 h.

Tras una larga conversación sobre temas de interés
para la comunidad musulmana, los invitados
mostraron su satisfacción por la labor desarrollada
por las comunidades islámicas en favor de la
convivencia y la paz social.

Por parte de la Generalitat Valenciana la mezquita
contó con la presencia de D. Josep Maria Felip,
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Director de Inmigración y Cooperación Internacional,
Dª Mabel Manglano, Directora de Participación
Ciudadana, Dª Mª Jesús Mateo, Jefa de Gabinete y
dos mediadores interculturales.

para celebrar el rezo de final del mes Ramadán,
nada más llegada la hora de la Oración 9,30 de la
mañana del viernes diez de septiembre, los fieles
esperaban en la calle buscando un hueco en las
distintas plantas del edificio, para poder cumplir con
la oración del id, sin embargo muchos fieles rezaron
en la propia calle de la mezquita.

Representando a la mesa del Diálogo Interreligioso
asistieron, la Asociación de Vecinos de Nazareth, la
Iglesia de Todos Los Santos de los Últimos Días,
Cátedra de las Tres Religiones, representante del
Grupo contra el hambre y el Presidente de la
Sección Reino de Valencia de la Orden de
Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén.

La mezquita fue totalmente abarrotada por los fieles
que han acudido a primera hora de la mañana para
participar en el acto religioso de estas
características, ya que es una tradición que se repite
cada año por los principales acontecimientos que
marca el calendario islámico, y muchos musulmanes
empiezan el Takbir muy temprano para expresar su
total satisfacción por haber cumplido con el
mandamiento religioso de ayunar durante el mes de
Ramadán.

Durante el desayuno se probaron platos de España,
Siria, Argelia y Jordania, como humus, pan de pita,
babaganus, shorba, Mansaf, dulces típicos
españoles como teta de la monja y tarta de yema,
dulces sirios, etc. Se estuvo entrando en detalle
acerca de la procedencia de los platos que había en
la mesa y los beneficios del ayuno para
desintoxicación del cuerpo y la mente.

Una vez anunciado el comienzo de la oración, una
voz dulce y profunda salió de la boca de todos
repitiendo “ Allahu Akabar”. Terminada la oración el
Imam Shaij Muhammad Al Tamimi nuestro huésped
durante el mes de Ramadán subió al Mimbar y
pronunció la oratoria del Id, recordando los deberes
de los musulmanes en estos días, solidaridad,
hermandad, participación y alegría entre todos los
miembros de la Comunidad.

Se alargó la charla hablando de las cosas que unen
a las religiones como es la solidaridad con el otro, se
habló de la cooperación internacional y de la
solidaridad con terceros países, de las necesidades
extremas de otros pueblos como en República
Dominicana de donde recién llegaba Josep Mª Felip.
Los anfitriones estuvieron respondiendo a las
inquietudes acerca de cómo es elegido el Imam en
la mezquita que los criterios son primero la buena
conducta y luego la sabiduría y al parecer esta forma
de elección del Imam es muy parecida a los que
profesan la religión de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.

Luego fue la esperada fiesta de los niños que un
equipo de voluntarios de la Mezquita, niños, jóvenes
y mayores habían preparado para entregar los 650
regalos que los niños con ilusión esperaban, al
mismo tiempo unos muchachos y muchachas
ofrecían los dulces típicos de la fiesta obsequio de la
mezquita Central de Madrid, en un ambiente de
plena felicidad y alegría.

No se pudo servir el te como es costumbre al
finalizas iftar o ruptura del ayuno y se invitó a un café
en la cafetería de al lado, ausentándose D. Josep
Mª, Mabel Manglano y Marcial Martínez,
quedándose los demás asistentes hasta el tarauih,
rezo adicional de Ramadán, para conocer y
compartir un aspecto más de la cultura islámica.

Estos actos se repiten en todas las mezquitas de la
Comunidad de Madrid y toda España, demostrando
el auténtico sentido de la fiesta en el islam.

El Ministro de Justicia felicita a los
Musulmanes de España con motivo de IdulFitr

Oración de Idul Fitr en la Mezquita Central
de Madrid
Madrid, 10/09/2010, islamedia.

Madrid,08/09/2010,islamedia

Con motivo de Idul Fitr, fiesta musulmana que
culmina el mes sagrado de ayuno, el Señor Ministro
de Justicia envío una felicitación al Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España, cuyo
texto dice:

Más de 3.000 musulmanes han acudido a la
Mezquita Central de Madrid en la calle Madrileña de
Anastasio Herrero número 5-7 del Barrio de Tatúan
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[MINISTERIO DE JUSTICIA - EL MINISTRO
Sr. D. Riay Tatary Bakry
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España y
Secretario General de la Comisión Islámica de
España
C/Anastasio Herrero, 7
28020 MADRID
Madrid, 1 de septiembre de 2010
Estimado amigo:
En estos días de alegría y fraternidad para todos los
musulmanes del mundo me complace hacerle llegar
mi más cordial felicitación por la culminación del mes
sagrado del Ramadán, que le ruego haga extensiva
a todas las Comunidades y a todos los musulmanes
de España.
Aprovecho para manifestarle mi voluntad de
colaboración en todos aquellos ámbitos y en todo
aquello que atañe al bienestar de los musulmanes
en España.
Un afectuoso saludo,
Francisco Caamaño Domínguez]

Felicitación del Vaticano a la comunidad
musulmana española por Idul Fitr
Madrid, 15/09/2010, Islamedia.

El Director del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Relaciones Interconfesionales:
Saluda al Presidente de la Comisión Islámica de
España,D. Riay Tatary Bakry, y le envía el Mensaje
del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso
con ocasión del final del mes de Ramadán, con el
deseo de que el mensaje pueda ser leído o
comentado, e incluso enviado a otras entidades
musulmanas. Con este motivo, me es grato felicitarle
cordialmente, felicitación que hago extensible a toda
la comunidad musulmana.

El Presidente de la UCIDE agradeció al Señor
Ministro su felicitación con estos términos:
[08 de septiembre de 2010
Excmo. Sr. Ministro
D. Francisco Caamaño Domínguez
MINISTERIO DE JUSTICIA
MADRID
Mi muy apreciado Ministro:
Como Secretario General de la Comisión Islámica de
España y Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, me es muy grato dirigir el
presente a fin de expresar mi más sentido
agradecimiento, por su felicitación personal, la cual
apreciamos en sobremanera, y que la hicimos
extensiva a todas las comunidades y a todos los
musulmanes de España.

Carlos de Francisco Vega Aprovecha gustoso la
ocasión para reiterarle el testimonio de su
consideración más distinguida.
Madrid, 02 de septiembre de 2010
PONTIFICIO CONSEJO PARA EL DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO
“Cristianos y Musulmanes, juntos para vencer la
violencia interconfesional”
MENSAJE POR EL FIN DEL RAMADÁN 1431 H.
2010 A.D.
Queridos amigos musulmanes:
1. Id al-Fitr, que concluye el Ramadán, constituye,
una vez más, una ocasión propicia para transmitiros
los deseos amistosos de serenidad y de alegría del
Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
A lo largo de este mes, estáis comprometidos en
rezar, ayunar, ayudar a los más necesitados y
fortalecer las relaciones de parentesco y amistad.
¡Dios no dejará de recompensar estos esfuerzos!

En la Unión de Comunidades Islámicas de España,
nos sentimos honrados y orgullosos por contar
contigo al frente de tu Ministerio, cargo que
desempeña con gran entrega, con mucho tesón y
sacrificio, labor compleja y difícil; pero que, estamos
seguros, es y seguirá siendo positiva para el bien de
todos los conciudadanos españoles de toda
convicción.

2. Me alegro también de saber que creyentes de
otras religiones, sobre todo cristianos, están
espiritualmente cercanos a vosotros en estos días,
como muestran los encuentros amistosos que a
menudo dan lugar también a intercambios de
carácter religioso. Me complace también pensar que
este Mensaje podrá ser una contribución positiva a
vuestras reflexiones.
3. El tema propuesto este año por el Consejo
Pontificio, Cristianos y Musulmanes: juntos para
vencer la violencia interconfesional, está, por
desgracia, de actualidad, al menos en algunas
regiones del mundo. El Comité Mixto para el Diálogo
del Consejo Pontificio y del Comité Permanente de

Nos ponemos a vuestra entera disposición,
especialmente para cualquier iniciativa y actividad
tendente a fomentar el tan necesitado y básico
disfrute de la libertad religiosa, esperando que el
trabajo conjunto a realizar reporte mejoras
sustanciales a toda la sociedad.
Recibe con todo afecto, nuestro abrazo, deseándote
lo mejor, también en el ámbito personal y familiar.
Atentamente,
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España Y Secretario General de la Comisión
Islámica de España
Fdo: Riay Tatary Bakry
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al-Azhar para el Diálogo entre las Religiones
Monoteístas lo había escogido también como tema
de estudio, reflexión e intercambio con motivo de su
última reunión anual (El Cairo, 23-24 de febrero de
2010). Permitidme compartir con vosotros algunas
de las conclusiones publicadas al final de ese
encuentro.

Reunión conjunta de la Junta Directiva y
el Consejo Consultivo de la UCIDCAT
Terrassa, 26/09/2010, islamedia.

4. Entre las causas de la violencia entre creyentes
se encuentra la manipulación de la religión con fines
políticos u otros; la discriminación basada en la etnia
o en la identidad religiosa; las divisiones y las
tensiones sociales. La ignorancia, la pobreza, el
subdesarrollo, la injusticia son todavía fuentes
directas o indirectas de violencia entre las
comunidades religiosas, pero también en el interior
de las mismas. ¡Que las autoridades civiles y
religiosas puedan aportar su contribución para
remediar tantas situaciones para el bien común de
toda la sociedad! ¡Que las autoridades civiles
puedan hacer valer la superioridad del derecho
garantizando una verdadera justicia para arrestar a
los autores y a los promotores de la violencia!

Se ha reunido de forma conjunta de la Junta
Directiva y el Consejo Consultivo de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña por vez primera
después de las últimas elecciones de la Junta
Directiva y la formación del Consejo Consultivo,
celebradas el 18 de abril de 2010.

5. Importantes recomendaciones figuran también en
este texto: abrir nuestros corazones al perdón mutuo
y a la reconciliación, para una coexistencia pacífica y
fructífera; reconocer lo que tenemos en común y
respetar las diferencias, como base de una cultura
de diálogo; reconocer y respetar la dignidad y los
derechos de cada ser humano, sin ninguna
distinción basada en la etnia o la afiliación religiosa;
necesidad de promulgar leyes justas que garanticen
la igualdad fundamental entre todos; importancia de
la educación al respeto, al diálogo y a la fraternidad
en los diversos ámbitos educativos: en casa, en la
escuela, en las iglesias y las mezquitas. Así
podremos contrarrestar la violencia confesional y
promover la paz y la armonía entre las diversas
comunidades religiosas. La enseñanza de los líderes
religiosos, pero también los manuales escolares que
tienen la preocupación de presentar las religiones de
una manera objetiva, revisten, como la enseñanza
en general, una importancia decisiva en la educación
y la formación de las jóvenes generaciones.

Empezó la reunión en la sede de la UCIDCAT en la
calle Jaén, a las diez de la mañana del 26 de
septiembre de 2010, según el siguiente orden del
día:
1. Lectura del Sagrado Corán
2. Presentación de los miembros del consejo
consultivo.
3. Presentación del presupuesto estimado del
congreso UCIDCAT 2010.
4. Intervención del presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España: situación actual
de la Comisión Islámica de España, relación entre
las uniones regionales y la Unión Nacional, la
coordinación de la Unión de Comunidades Islámicas
de España.
5. Plan de trabajo de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña en los próximos dos años.
El presidente de la Unión nacional, Riay Tatary
felicitó a los componentes de la Junta Directiva y el
Consejo Consultivo de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña la confianza de sus
hermanos, y les animó a desarrollar el trabajo en
equipo, formando las generaciones para tener una
vida normal de las comunidades musulmanas
catalanas.

6. ¡Espero que estas consideraciones, así como las
reacciones que susciten entre vosotros y con
vuestros amigos cristianos, puedan contribuir a la
continuación de un diálogo cada vez más respetuoso
y sereno, sobre el que invoco las bendiciones de
Dios!
Cardenal
Jean-Louis
Tauran
Arzobispo Pier Luigi Celata Secretario

Tras debatir los puntos del orden del día, punto por
punto,
se
han
tomado
las
decisiones
correspondientes, para cada asunto, redactadas en
acta.

Presidente

Y por no haber más puntos de orden del día ,
clausuró la reunión el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamad El
Ghaidouni, con la plegaría tradicional, y la hora
indicaba las quince y treinta minutos.
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La escuela infantil abre sus puertas de un
nuevo año escolar

General de la misma, junto con el presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña.

Madrid, 18/09/2010, islamedia.

Después de la lectura del Sagrado Corán, tomó la
palabra el Presidente de la Unión Nacional, Riay
Tatary expresando su alegría por reunirse con los
representantes de las comunidades musulmanas
leridanas, y disertó sobre la necesidad de
participación de los miembros en las distintas
actividades comunitarias, así como la unidad entre
todos los musulmanes.
Acto seguido tomaron la palabra, el presidente
regional, Mohamed El Ghaidouni, el presidente de la
Comunidad Islámica de ponent i perineus de Lérida,
Mohammed Kharbouch, y Mohamed Laaraj,
presidente de la Comunidad Islámica de Balaguer.
Tras un debate que duró una hora y media, se
clausuró la reunión con la plegaria tradicional.

Ha comenzado la inscripción de alumnos de 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, para el curso escolar
2010-2011, se estrenará el primero de octubre del
2010, un nuevo año escolar y mobiliario tras la
reforma que amplió las distintas secciones de la
misma.

La Comunidad anfitriona tuvo la amabilidad de
ofrecer unos refrescos y aperitivos, y así los
participantes conversaron entre sí y se conocieron y
se comprometieron repetir estas reuniones para
aunar esfuerzos y trabajar juntos.

Tanto la biblioteca, los servicios, así como los
equipos del colegio han sido renovados para atender
a las necesidades del curso pasado de 2010-2011, y
se han completado en el verano pasado.

La
“Escuela
Complementaria
Árabe
Islámica” comienza nuevo curso escolar
Madrid, 21-09-2010, islamedia.

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.

Reunión de las Comunidades Islámicas de
Lérida.
Balaguer, 25/09/2010, 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 2010-2011.
Con el inicio del nuevo curso, la “Escuela
Complementaria Árabe Islámica” comienza la
andadura con un cuarto de siglo nuevo 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.

Se ha reunido en la localidad leridana de Balaguer,
las comunidades islámica asentadas en la provincia
catalana.
Asistieron a la reunión el Presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España y el Secretario

Con el inicio del curso nuevo el sábado dos de
octubre de 2010, estrena el vigésimo sexto año de la
vida de la Escuela, que alberga a 400 niños
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repartidos en doce niveles, de dos turnos de 10 a 14
horas y de 16 a 20 horas.

con mucha población musulmana creo que no pasa
nada. Si fuesen varios pero sin ningún conflicto ni
problema no habría ninguna polémica. Nosotros
intentamos siempre con nuestro trabajo de ya cuatro
o cinco décadas en España unificar los criterios de
todos los musulmanes porque se trata de una
comunidad nutrida de muchas procedencias. Este no
es el caso profundo de Ceuta, donde hay unas
posturas enfrentadas al respecto y no creo que haya
motivos para ello.

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.

¿Y a qué se debe este enfrentamiento? ¿Tiene
salida?
Yo creo que sí, con el tiempo, el diálogo permanente
y aclarando cada uno su postura. Siempre se hace
sin un debate previo, sin consulta, sin diálogo... y de
ahí
viene
inmediatamente
el
conflicto.
Imagino en que estará conmigo en que el conflicto
provoca una división muy nefasta entre los
musulmanes.
Espero que tenga una solución definitiva pronto
como otros temas que abordamos ya durante años.
Ahora hay una intención y estamos trabajando día y
noche para que todo se solucione.

“Los partidos políticos están usando con
fines electorales la religión y eso daña la
convivencia”
Ceuta, 13/09/2010, elfarodigital.es, Carmen Echarri

¿Hay otros temas que le preocupen sobre Ceuta
y sobre los cuáles se está trabajando?
En Ceuta lo que queremos simplemente es que,
como hemos ordenado la situación de los imames
documentándolos para que tengan una personalidad
jurídica correcta e incluso arreglar la situación de la
inscripción en el registro, se produzca una activación
en cuanto a la formación de las personas que están
a cargo de las mezquitas. Que tengan unos
conocimientos amplios y especialmente que
dominen el español porque están en Ceuta y puedan
comunicarse con las juventudes que dominan
perfectamente el español junto con la enseñanza
religiosa que estamos impartiendo. Creo que
podemos hacer una apertura a la sociedad de forma
equilibrada y correcta.

Riay Tatary aboga por una solución entre los
musulmanes ceutíes
El pasado viernes la comunidad islámica de España
festejó el final del mes sagrado de Ramadán. Una
celebración que, en Ceuta, volvió a estar marcada
por la celebración de dos Musal-la como fiel reflejo
de la división existente dentro de la comunidad
islámica residente en la ciudad autónoma. Con este
panorama como telón de fondo, el presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), Riay Tatary, analiza en esta entrevista con
„El Faro‟ los últimos acontecimientos acaecidos
dentro de la comunidad islámica de Ceuta, así como
los próximos proyectos de la organización que lidera
y el papel de esta para intentar que todas las
comunidades islámicas con orígenes muy diversos
aúnen posturas en beneficio de la convivencia
interna y con el resto de confesiones religiosas de
España.

Habla de documentar a los imames. No sé si está
al corriente de un informe del CNI difundido por
la Cadena Ser que hablaba de que, al parecer,
marroquíes
salafistas
estaban
siendo
controlados porque impartían una doctrina más
radical. Citaba lugares como Barcelona,
Tarragona y también Ceuta y Melilla.
No tengo constancia. Al menos en las mezquitas que
dependen de la UCIDE de Ceuta creo que hay gente
moderada, abierta y nunca jamás he recibido una
información
al
respecto
de
este
tipo.
También mencionaba la inscripción de las
mezquitas. Hay asociaciones en Ceuta que en el
fondo son las mismas con diferente nombre porque
los titulares son las mismas personas y, sin
embargo, reciben diferentes subvenciones.

Coincidiendo con el final del mes sagrado de
Ramadán, imagino que estará al corriente de que en
Ceuta, otra vez, se han celebrado dos Musal-la en
vez de una única.
¿Cómo valora que no se haya conseguido la
unidad de un solo rezo?
Sí, este tema ya lo tenía asumido desde hace
tiempo. Lo que ocurre es que en el caso de ciudades

¿Es partidario de que haya un control mayor?
Creo que nosotros lo estamos haciendo bien porque
lo que hemos hecho desde el 2004 es una solicitud
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directa de la legislación española. Es decir, que no
haya ninguna mezquita ni comunidad sin registrar.
Había unos registros locales pero como en España
el asunto religioso está organizado a través de un
único registro del Ministerio de Justicia nos hemos
empeñado inmediatamente en inscribir a todas. Por
eso entre el 2005 y 2007 hubo una inscripción en
toda España bastante amplia. Ahora bien, hay otros
registros donde, por ejemplo, está Luna Blanca de
carácter social, cultural e incluso sindical que no
depende de nosotros.

llevamos nos hace olvidar el papel informativo. En
especial internamente, hacia los miembros de las
comunidades islámicas tanto en Ceuta como
cualquier otra parte del país. Por eso creo que
estamos ahora dedicando una campaña de
información para presentar el proyecto, que es válido
para todos los musulmanes y en general para la
convivencia en España. Máxime cuando estamos en
un mundo globalizado, no se puede estar pendiente
de lo minúsculo. Intentamos abrirnos para que todo
el mundo conozca el proyecto de la UCIDE, que es
independiente y coherente con la configuración del
estado español en sentido jurídico y en el religioso
también. Además comprometido con los valores y la
enseñanza del Islam.

Y, volviendo a la primera pregunta, ¿qué le
parecen las críticas sobre la división en el rezo
que apuntaban a que Marruecos quería
interceder en cuestiones que pertenecen a otro
país?
Creo que no hay razón para ello porque lo que se
dice respecto a, por ejemplo, alejar a los
musulmanes del rito malaquita no es verdad.
Nosotros nunca jamás nos hemos metido en ese
menester y cuando los imanes están pronunciando
la oratoria o cumpliendo con el rito musulmán lo
hacen con su total libertad personal y doctrinal. No
hay motivos. Habrá algún motivo que ignoro, pero lo
que queremos es una buena relación de Ceuta con
el país vecino y también de España con Marruecos
en general.

¿Qué líneas básicas del proyecto me puede
anticipar?
Hay dos importantes. La educativa en la formación
de personas adecuadas y que conozcan los
elementos culturales donde viven, donde están
actuando, que dominen el español porque es una
manera de contacto y comunicación con las
personas ya sean musulmanas o no. Es un deber de
las personas que están instruyendo y liderando una
comunidad. En ese sentido estamos abriendo un
camino correcto en cuanto a una formación amplia
pero gradual, zona a zona, porque no tenemos
poder para atender de golpe a todos. Por otra parte
hemos empezado este año con una atención
específica sobre la juventud y la mujer musulmana.

Por tanto desconoce qué interés puede haber
detrás, ¿no?
Creo que hay cierta información irreal que no
corresponde a la situación verdadera de las
comunidades musulmanas en Ceuta que llevan el
asunto religioso.

¿Por qué la juventud y la mujer?
Porque, por ejemplo, la atención a los mayores ha
llegado a un nivel bastante aceptable y, por otro
lado, la juventud es el futuro y la mujer debe jugar el
papel que merece dentro de la comunidad
musulmana y dar la imagen correcta de cómo es
tratada la mujer por el Islam. En esto hay cierto
defecto en algunas comunidades porque la mujer
carece de papel, por eso estamos trabajando para
que el trabajo se reparta entre todos los miembros
de la comunidad islámica, sean hombres o mujeres,
mayores o jóvenes.

¿A qué información se refiere?
A lo que se habla sobre si los musulmanes de Ceuta
quieren desvincularse del rito malaquita. Yo jamás
he oído algo parecido entre las comunidades
islámicas de Ceuta, porque esto es una cosa
arraigada, tiene una libertad absoluta de los
musulmanes pues es una doctrina política que
queda reconocida por todo el mundo musulmán.
¿En qué papel sitúa a la mezquita de Sidi
Embarek después del revuelo de hace unos
meses con la retirada del imám Ahmed Liazid y
sobre que ahora no se sepa bien qué comunidad
dirige la mezquita?
La única información que tengo es que hay una sóla
comunidad que la dirige. Me dio mucha pena que se
llegase al punto de que tuviera que intervenir la
policía. Se debía evitar pero, una vez hecho y para
esquivar cualquier daño mayor, se ha cumplido con
el deber de proteger a los ciudadanos de Ceuta.

¿Se trata de romper la imagen que tenemos los
cristianos sobre una mujer musulmana sometida
y poco participativa?
El motivo es cierto miedo porque, por ejemplo, si la
mujer recién llegada no conoce el idioma ni el
ambiente ese puede ser el motivo de su poca
participación. A través de la formación, la
información y la implicación se puede lograr.
Y en la integración entre musulmanes y
cristianos, ¿hay todavía mucho por avanzar?
Hay ciertos campos en los que hemos trabajado
todas las confesiones. Tanto la iglesia mayoritaria, la
católica, como los protestantes, judíos y otras recién
establecidas. Hemos trabajado conjuntamente en el
ámbito jurídico logrando una ley de libertad religiosa
e incluso hemos firmado acuerdos. El campo más

¿Qué objetivos se marca la UCIDE para este
período? ¿Qué están planificando? ¿En qué se
debe avanzar?
Estamos intentando definir claramente nuestra
postura porque muchas veces el trabajo que
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importante es del acercamiento y la participación, y
esa es la mejor manera para evitar malentendidos o,
en su caso, si hay algún accidente se evitaría
inmediatamente con tan sólo un teléfono.

de su oratorio para que los vecinos pueden saber de
cerca las instalaciones dl templo, y tener constancia
de las actividades que desarrolla la comunidad a lo
largo del año.
El presidente de UCIDCAT en su intervención, y
después de agradecer al señor Joan Amat por
aceptar participar en este acto acompañado por un
grupo importante de tenientes de alcalde y
regidores, explicó a los presentes el objetivo de
UCIDCAT en dar suporte a las comunidades
Islámicas para organizar semejantes jornadas
alrededor de todo el territorio Catalán, subrayando
en que el trabajo fundamental de UCIDCAT es la
normalización del hecho religioso musulmán en la
sociedad catalana, y el trabajo por una
representatividad fuerte y transparente de las
comunidades islámicas en Cataluña. El señor
Mohamed Chaib, en su intervención ha agradecido a
UCIDCAT
el excelente
trabajo
que
está
desarrollando en el ámbito religioso en Cataluña.

Aparte también se evitarían problemas, imagino,
de cuando una niña quiere entrar con velo en un
colegio, por ejemplo.
Exacto. Hemos sido los primeros en avisar de que
esto se está usando para fines electoralistas y no
debemos meternos ni en la inmigración ni la religión
porque son temas muy delicados. Al principio
nuestra petición fue aceptada por todos los partidos
pero a la hora de la verdad se ha usado
políticamente, electoralistamente, y esto puede
hacer
daño
a
la
convivencia.
Hay una legislación clarísima desde hace muchos
años y dicen que para reconocer a la persona debe
mostrar la cara. No hay absolutamente nada en
contra de lo religioso en ese sentido. Yo no puedo
conocer a nadie sin verle la cara. No tengo ninguna
pega al respecto.

“Islam, género, modernidad
descolonizadores”

Jornada de puertas abiertas organizada por
la Comunidad Islámica de Sant Sadurni
d'Anoia el pasado día 12 de septiembre de
2010

y

retos

Madrid, 26/09/2010, islamedia.

Sant Sadurni d‟Anoia, 14/09/2010, islamedia

Se ha desarrollado en la Facultad de Filosofía y
letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en el
Módulo V, aula 101, el Máster en Inmigración,
Refugio y Relaciones Intercomunitarias de la UAM
que codirigen Carlos Giménez y Liliana Suárez.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España fue invitado a la 11ª edición.. Su
intervención tendría lugar en nuestro tercer módulo
“Migración, Cultura y Relaciones Interétnicas” con
una Mesa Redonda sobre “Islam, género,
modernidad y retos descolonizadores”. En esta
mesa han estado Juan José Tamayo, Sirin Adlbi
Sibai y Ángeles Ramírez.

La Comunidad Islámica de Sant Sadurni d‟Anoia, y
con el suporte de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), ha organizado su
primera jornada de puertas abiertas en la mezquita
ubicada en la calle Diputación, 34 Bajos.
UCIDCAT ha estado representada por su presidente
Mohamed El Ghaidouni El Morabet, y por su
secretario Hassan El Ars. A la jornada han asistido:

La mesa ha sido celebrada el día 25 de septiembre
sábado de 12.00 a 14.30 h después de las distintas
intervenciones, hubo un debate que ha enriquecido
los temas expuestos por los ponentes.

El señor Joan Amat i Solé, Alcalde de Sant Sadurni
d‟Anoia, acompañado de los tenientes: Esther
Parellada i Ruiz, Isidor Rando i Felipe, Maria A
Rosell i Medall , y de los regidores: Susanna Mérida i
López, Dolors Montserrat i Montserrat. A esta
jornada asistió el señor Mohamed Chaib Diputado en
el parlamento catalán.

Se clausura el curso veraniego del
Sagrado Corán
Madrid, 07/09/2010, islamedia.

El señor Joan Amat ha calificado esta jornada de
histórica por ser la primera vez en sant Sadurni
d‟anoia que la Comunidad Islámica abre las puertas

El curso veraniego de aprender a leer correctamente
el Sagrado Corán, así como memorizar partes del
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mismo ha llegado a su fin el lunes seis de
septiembre de 2010

En esta ocasión, el eje central ha sido la conferencia
que ha ofrecido el periodista y presidente de la
Associació d‟Amics de la UAB, Antonio Franco, con
el título "Oportú i actual Onze de Setembre". El acto
ha tenido lugar el 10 de septiembre a las 19h en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Terrassa

Zaki Zayed: 'Las personas que matan no
entran en las mezquitas, manchan el islam'
Valladolid, 12/09/2010, elmundo.es, C. Monje

El curso que comenzó el uno de agosto de 2010, fue
organizado por el centro educativo de la Comunidad
Islámica de Madrid, para las chicas cuyas edades
oscilan entre 12 y 18 años.
Participaron en el curso números de chicas y fueron
instruidas por una educadora licenciada en el
aprendizaje y recitación del Noble Corán, y se
celebró en la Mezquita Central de Madrid.

El imam de la mezquita de Valladolid, Zaki Zayed,
ayer en el Paseo de Zorrilla. Pablo Requejo

La Unión de Comunidades Islámicas de
Catalunya (UCIDCAT) participa en la Diada
Nacional de Catalunya

Zaki Zayed llegó a Valladolid hace más de 30 años,
suficiente para sentirse "como español". Este médico
naturista palestino es presidente de la comunidad
islámica de Valladolid, vicepresidente de la Unión de
las comunidades islámicas de Castilla y León e
imam de la mezquita vallisoletana. Rechaza con
idénticos argumentos la amenaza de quema del
Corán y los extremismos de sus correligionarios,
aunque él no los considera como tales. "Ninguna
religión incita al odio, ninguna religión incita a la
guerra, a la matanza, al terrorismo. ¡Ninguna!".

Terrassa,14/09/2010,islamedia.

El mismo día que se cumplen 9 años del 11-S,
Zayed reconoce que ese atentado terrorista, como el
de Madrid, van en contra de la comunidad islámica,
también de la de Valladolid y la de Castilla y León.
Pero el islam no es eso, insiste. Los autores de esas
matanzas son, para él, simple y llanamente,
"cabezas locas". "Esas gentes no van a las
mezquitas, porque no son bien recibidos. Cualquier
extremismo es malo. Dicen que son musulmanes,
pero los musulmanes tienen que seguir las normas
del Corán y éste dice que la relación con otras
personas tienen que ser justas y amistosas, dice que
si te saludan tienes que contestar al saludo mejor",
explica. "Manchan el nombre del islam, no saben
qué es el islam", sentencia.

La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) participó, representada por el señor El
Mustapha Ben El Fassi Mezour vicepresidente y
representante de UCIDCAT en la provincia de
Barcelona, a la Diada Nacional de Catalunya en la
ciudad de Terrassa, ciudad donde está ubicada la
sede de la federación. En el acto se ha celebrado
una ofrenda floral el sábado 11 de septiembre, a las
18.30h, en la plaza Once de Septiembre. El acto ha
sido organizado por la Associació de Veïns de
Vallparadís y ha contado con la participación de la
corporación municipal. En el acto ha participado
también, la Comunidad Islámica AL-IJLAS de
Terrassa representada por el señor Mohamed
Bouayadi, y el señor Omar Lechhab en
representación de la Asociación Socio-Cultural
Mediterranea.

Defiende con vehemencia que las iglesias y templos
religiosos se han creado para "traer la paz, el amor,
el acercamiento", nunca "para sembrar el odio". Por
eso rechaza también frontalmente la organización de
la quema del Corán del pastor estadounidense Terry
Jones. "Menos mal que ha dicho que no lo va a
hacer, porque puede haber personas que tengan
peor que él la cabeza". La simple amenaza ya le
parece una temeridad a Zaki Zayed: "Estas noticias
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judaísmo y del islam, como Moisés Bendahan –
Rabino Mayor de Madrid- y Riay Tatary –Imán,
Presidente de la Unión de comunidades Islámicas de
España-.
En estas Jornadas además se desarrollarán las
labores concretas de los EAPS (Equipos de Atención
Psicosocial), avalados por el Programa de Atención
Psicosocial a personas con enfermedades
avanzadas y sus familiares –Obra Social “La Caixa”-.

no traen nada bueno, porque el Corán es una cosa
muy sagrada para los musulmanes y es tocar algo
sagrado para 1.500 millones de musulmanes".
Zayed no entra a juzgar de lleno la otra polémica
reciente: la del emplazamiento de una mezquita en
la Zona Cero. "No es una mezquita, es un centro
para aprender el idioma y otras cosas culturales.
Pero no sé si el lugar queda muy cerca de las Torres
para la sensibilidad de la gente", reflexiona para
apuntar de nuevo que, en todo caso, "las mezquitas
e iglesias tienen que ser sitios de bien".

Özil dice que la oración le da gran fuerza en
el campo

Ya en su ámbito, considera que la integración de la
comunidad islámica en Valladolid (3.500 personas),
y Castilla y León (casi 24.000) es "buena", aunque
aún hay mucho trabajo que hacer. Sobre todo, dice,
"porque hay gente que no conoce el idioma" y es
importante "conocer la cultura del país".

Madrid, 27/09/10, islamedia

Pese a todo, Zaki Zayed reconoce que entre los
musulmanes residentes en la Comunidad existen
dos tipos bien diferenciados. Para los que, como él,
llegaron en calidad de estudiantes "no había ningún
obstáculo». Salían con españoles y llevaban una
vida «normal". Más difícil lo tienen quienes han
viajado para trabajar. "Ellos no tienen esa
convivencia. No tienen la vida que hemos tenido
otros como estudiantes, no existe esa relación.
Necesitan más tiempo para integrarse".

Presentación de
las XV
Jornadas
Nacionales de Humanización de la Salud

Özil, rezando antes de empezar el partido

Madrid,28/09/2010,revistaecclesia.com

Özil expreso su gratitud a su padre, que trabajaba en
las minas de hierro ", el quien ha descubierto mi
talento futbolístico, y él quien me ha educado y ha
insertado en mi la fe religiosa islámica correcta."
“Esta educación y formación me ayuda de forma
decisiva tanto en la tarea futbolística como en toda
mi vida en General” dijo.
Mesut Özil es un futbolista alemán que nació en
Gelsenkirchen, Alemania Occidental el 15 de octubre
de 1988 y jugó en la posición de centrocampista
ofensivo.

Con en el lema “Atención espiritual al final de la
vida”, los días 5 y 6 de octubre y organizado por la
Obra Social Fundación "La Caixa" y el Centro de
Humanización de la Salud

Özil es un descendiente de los jugadores alemanes
y fue por lo tanto una sangrienta kurda de Turquía.
Özil ahora juega en el club Real Madrid y la
selección alemana. Özil seleccionado en la lista de
convocados para Alemania desde 2006 y que recibió
mucha atención durante el torneo de la FIFA 2010
Copa del Mundo que fue nominado para el premio
Balón de Oro.

Los próximos días 5 y 6 de octubre se van a celebrar
las XV Jornadas Nacionales de Humanización de la
Salud en CaixaForum Madrid (Paseo del Prado 36).
Estas Jornadas, que cada año se celebran en una
ciudad diferente, se dirigen a profesionales y
voluntarios que realizan apoyo psico-social a
enfermos y/o personas dependientes. Son un
espacio privilegiado de encuentro y se han
convertido en un punto de referencia en la formación
de los profesionales que trabajan en campo de la
humanización de la salud.

Özil comenzó su carrera en el fútbol en
Gelsenkirchen durante los cinco años. En 2005, el
departamento se trasladó a los jóvenes Özil, el FC
Shalke 04a Özil es un jugador que juega en la
posición de centrocampista después de que
comenzó como una máquina de juego. Özil jugar
como volante ofensivo junto al Shalke 04 que en ese

El tema de esta edición es la “Atención espiritual al
final de la vida”. Entre las personas que intervendrán
podemos señalar diversas autoridades religiosas del
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momento jugando contra el Leverkusen y Munich.
El 31 de enero de 2008, Özil se trasladó a Werder
Bremen con un costo estimado de € 4,3 millones y
firmó un contrato para jugar hasta el 30 de junio
2011 El 17 de agosto de 2010, el Werder Bremen
para llegar a un acuerdo con Madrid para Özil con
un valor de transferencia de € 15m (£ 12.4m).

Los miembros de la comunidad islámica fueron
recibidos por el señor Miquel Aguilà Barril alcalde de
la ciudad acompañado de su teniente la señora Mar
Roldán Gómez. El alcalde en su palabra agradeció a
la comunidad su positiva implicación, y su buena
integración en el tejido social de la ciudad de
Balaguer. Ahmed Laaraj afirmó que el 20% de los
donantes son miembros de la comunidad.

Carrera Özil equipo con el equipo nacional alemán a
partir de septiembre de 2006 con U-17, Özil en ese
entonces miembro de la selección sub-21 y el 29 de
junio de 2009, cuando los alemanes contra Inglaterra
en la fase final del Campeonato Europeo. Özil
cuando debutó con el amistoso contra Noruega,
Alemania el 11 de febrero de 2009. Özil anotó
primero contra Sudáfrica cuando en Leverkusen.

Exposición de libros y material informático
durante el mes de Ramadán
Madrid, 09/09/2010, islamedia.

Özil seleccionado en la lista de convocados para la
selección alemana en la Copa Mundial FIFA 2010 y
anotó frente a Ghana en el partido cuando la
asignación del primer grupo. El 27 de junio 2010
Play Özil para Alemania en la ronda de 16, cuando
derrotó a Inglaterra. En la siguiente ronda contra
Argentina, Özil asistió al segundo gol de Klose.
Alemania finalmente ganó el tercer lugar en la Copa
Mundial de la FIFA en 2010 y ganó el premio Balón
de Oro nominado Özil.

Se ha clausurado en la Mezquita Central de Madrid,
la exposición de libros y material informático durante
el mes de Ramadán, en lengua árabe y español.

La Comunidad Islámica de Balaguer
participa en la campaña de donación de
sangre

La exposición fue organizada por la librería Diwan en
colaboración con la Comunidad Islámica de Madrid,
con motivo del mes de ayuno ramadán.

Balaguer, 20/09/2010, islamedia

La Comunidad Islámica de Balaguer ha participado
en la jornada de donación de sangre el pasado día
17 de septiembre de 2010, que tuvo lugar en el
ayuntamiento de Balaguer, situada en la Plaza
Mercadal, 1, entre las 18 y 22 horas.
El presidente de la Comunidad el señor Ahmed
Laaraj explica que el objetivo de participar en esta
jornada es sensibilizar a todos los miembros de la
comunidad musulmana de la ciudad de Balaguer de
la necesidad de contribuir regularmente a los bancos
de sangre, y que la promoción de la donación de
sangre segura es una de las actividades más
importantes que la comunidad debe tener en cuenta
a la hora de diseñar el plan de actividades que la
comunidad quiera desarrollar.
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