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AÑO NUEVO HEGIRIANO 1432  
Madrid, 06/12/2010, islamedia 
 

 
 

Nota de prensa 
La comunidad musulmana mundial (mil quinientos 
millones de fieles), incluida la comunidad 
musulmana nacional (un millón quinientos mil 
creyentes), tanto españoles como inmigrantes, 
conmemoramos este martes 07 de diciembre de 
2010, el Año Nuevo Hegiriano de 1432, en recuerdo 
de la emigración o hégira del profeta Muhammad 
(Mahoma) desde Meca a Medina, y su importancia 
en la vida de los musulmanes. 
 
El calendario hegiriano es puramente lunar y es el 
oficial para determinar las festividades religiosas 
islámicas. Son años de 354 ó 355 días divididos en 
12 meses de 29 ó 30 días. Entre sus meses más 
reconocidos universalmente están el mes de 
ramadán (por ser el mes de ayuno) y el mes del 
hicha (por ser el de la peregrinación a Meca), 
además de muharram, el primer mes del año. 
 
La Hégira fue el comienzo de una nueva era para los 
musulmanes, quienes en sus comienzos eran 

perseguidos en Meca, siendo muy significativo que 
en la raíz del Islam esté esa búsqueda de horizontes 
amplios como signo de una vocación que debemos 
renovar y recuperar. La Hégira es la firme decisión 
de no dejarse ahogar ni aplastar por las 
circunstancias, pues el mundo de Dios es amplio y 
rico. La Hégira nos enseña que el último profeta y 
los suyos no se resignaron a ser víctimas, sino que 
abrieron puertas y buscaron dejar de ser oprimidos y 
retornar al mundo. De esa época data la primera 
constitución escrita conocida, la Carta de Medina, 
sentando las bases jurídicas para una sociedad en 
progreso y en paz. 
 
La unión de Comunidades Islámicas de España, 
felicita el año nuevo a todos los musulmanes del 
mundo y en especial a los musulmanes de España, 
deseando que reine la paz y la concordia entre todos 
los pueblos por todo el planeta. 
 
Madrid, a 6 de diciembre de 2010 
Riay Tatary Bakry. 
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España. 

 
Felicitación de los Príncipes de Asturias 
por las fiestas navideñas  
Madrid, 24/12/2010, islamedia 

 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España Riay Tatary, ha recibido una felicitación 
de los Príncipes de Asturias por las fiestas 
navideñas en los términos siguientes: 
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“Con nuestros mejores deseos para una Feliz 
navidad y que el Año Nuevo 2011 sea prospero y 
esperanzador para Todos” 

Firmado por los Príncipes de Asturias y las Infantas. 
A esta felicitación el presidente de la Unión contestó 
en los siguientes términos: 

“SS. Muy apreciadas AA. RR. Don Felipe y doña 
Letizia: 

Me es muy grato dirigir el presente a fin de expresar 
mi más sentido y afectuoso agradecimiento, por la 
felicitación navideña tan entrañable con la que he 
sido obsequiado por SS.AA.RR. en estas fiestas tan 
señaladas para todos y tan familiares, agradeciendo 
tan singular y preciado detalle. 

Aprovecho gustoso la ocasión para felicitarles 
personalmente en las fiestas navideñas así como 
trasmitirles los mejores deseos para el año nuevo, 
esperando que lo disfrute en compañía de familia y 
seres queridos. 

Reciban con todo afecto, nuestro abrazo, deseando 
a SSAARR lo mejor, también en el ámbito personal y 
familiar. Atentamente, suyo 

Riaÿ Tatary Bakry” 

 
El 32º Aniversario de la Constitución 
Española en el Palacio del Congreso de 
los Diputados  
Madrid, 06/12/10, islamedia. 
 

 
Tatary saluda al presidente del Congreso José Bono 
 
El presidente del Congreso de los Diputados don 
José Bono, invitó a D. Riay Tatary Presidente de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España y 
secretario general de la Comisión Islámicas de 
España, a la recepción que, con motivo del Día de la 
Constitución y con asistencia del presidente del 

Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero tuvo 
lugar en el Palacio de Congreso de los Diputados, 
hoy lunes a las 12 horas en el seno del Palacio. 
 
Tatary saludo al presidente del Congreso de los 
Diputados don José Bono, y el presidente del 
senado Javier Rojo a la entrada al acto. 
Tras el discurso pronunciado por el Presidente de la 
Cámara Baja, saludó a numerosas personalidades, 
entre ellas el Vicepresidente primero Alfredo 
Rubalcaba y el Ministro de Justicia Francisco 
Caamaño, y a otras personalidades asistentes al 
acto. 

 
Reunión mensual de la Junta Directiva 
General de la UCIDE, del mes de 
diciembre de 2010  
Madrid, 26/12/2010, islamedia.  

 
Patio de entrada a la Mezquita Central de Madrid 

 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el domingo, 26.12.2010, con la 
presencia de todos sus miembros. 
 
Según el orden de día siguiente: 
 
El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de noviembre y 
diciembre de 2010, especialmente la participación en 
el séptimo Congreso Islámico de Cataluña, 
organizado por la Unión de Comunidades Islámicas 
de Cataluña los días 10,11y12 de diciembre de 
2010. 
 
Aprobar el informe de la Junta Directiva General 
sobre la reunión del Consejo Consultivo de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España celebrada los 
días 27y 28 de noviembre de 2010, 
 
Publicación del plan de ejecución del año 2011, con 
los puntos estratégicos correspondientes a este año, 
aprobado en la reunión del Consejo Consultivo de la 
Unión. Buscar financiación para los actos 
programados para la conmemoración del 13º siglos 
de la presencia musulmana en la península ibérica, 
que se van a realizar en el próximo año 2011 y que 
se publicarán una vez asegurada la financiación. 
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 
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Inauguración del Séptimo Congreso 
Islámico de Cataluña  
Barcelona, 10/12/2010, islamedia. 
 

 
 
En la tarde del día 10 de diciembre de 2010, en el 
Salón de actos del Esplai ,en el Prat de Llobregat, 
comenzó el Séptimo Congreso Islámico de Cataluña 
organizado por la Unión de Comunidades Islámicas 
de Cataluña. 
 
Empezó el acto con las palabras del presidente de 
UCIDCAT, Mohamed El Gaidouni , quien dio la 
bienvenida a la séptima edición del congreso anual 
,cuyo lema principal fue “ La mujer musulmana como 
pilar de la sociedad”. 
 
Tomó la palabra la Sra. Montserrat Coll, directora de 
la Dirección General de Asuntos Religiosos, la cual, 
agradeció su invitación, diciendo que fue una grata 
oportunidad al ser el último acto oficial en su 
mandato como directora. La Sra. Coll animó a la 
Ucidcat a seguir trabajando en aras de lograr la 
plena presencia del islam en la sociedad catalana. 
 
Dos niñas ofrecieron a la Sra. Coll un ramo de flores 
como agradecimiento de la comunidad musulmana 
por su labor a favor de la libertad religiosa. 
 
A su vez, el presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, Riay Tatary, felicitó a Ucidcat 
por el trabajo logrado con sus propios esfuerzos a 
pesar de afrontar dificultades económicas para 
emprender la elaboración del acto. 

 
La mujer musulmana dentro de la 
sociedad catalana: presente y futuro.  
Barcelona, 11/12/2010, islamedia. 

 

Intervención: Rafiaa Mechbal,Séptimo congreso de 
UCIDCAT 

 

En este taller se habló de la participación de la mujer 
musulmana en la sociedad catalana, que es un tema 

de gran importancia. 

En primer lugar se analizó la importancia de la 
participación de la mujer en la sociedad, ya que ésta 
hace crecer al individuo. Es esencial que la mujer 
participe tanto dentro del núcleo familiar como que 
se proyecte en la sociedad, ya sea en el trabajo, a la 
comunidad, en las asociaciones de carácter 
voluntario o, lo que es más importante, que participe 
en el tejido del barrio y sus instituciones públicas. 

Ya en la época del profeta Muhammad esta 
participación se hizo bien patente, como por ejemplo 
en la oración, en las celebraciones, en la enseñanza 
y en la enfermería. 

En segundo lugar, se hizo un balance de la situación 
actual de esta participación en el ámbito catalán. Se 
comentó que la participación actual es muy limitada 
a casos concretos, pero que en la gran mayoría de 
veces, esta es prácticamente inexistente. Este hecho 
ha forjado la imagen de la mujer musulmana como 
una persona ignorante y con un nivel cultural bajo, 
sin un papel en la sociedad. 

La causa real de todo esto es el hecho de que la 
mayoría de estas mujeres no han estudiado y han 
vivido en una sociedad basada en tradiciones que, 
en nombre de la religión, las ha tratado como un ser 
inferior al hombre. Esto ha causado que su 
confianza quede determinada y que no crean que les 
corresponda participar. Una segunda causa, más 
minoritaria, se da entre las mujeres con estudios, 
pero que debido a su falta de conciencia religiosa, 
que otorga mucha importancia al rol de la mujer, no 
son conscientes de su deber de participar 
activamente en la sociedad. 

Por último, se abrió el turno de palabra al público 
para establecer un debate con el fin de encontrar 
soluciones a esta problemática y plantear los pasos 
a seguir. 

En este sentido, se coincidió en la necesidad de que 
la mujer musulmana participe en la sociedad de la 
misma manera que se beneficia de los servicios 
públicos. Para lograr esto, es básico el nivel de 
estudios y, como punto más importante, los estudios 
de lengua. Sólo de esta manera, se logrará una 
generación concienciada y que sienta atracción por 
el conocimiento y desarrollo. También se señaló que 
es importante que las instituciones de la sociedad 
civil redoblen su esfuerzo para ayudar a incrementar 
los conocimientos y las habilidades de este colectivo 
y aumentar la conciencia social y de pertenencia a 
través de un aumento de los servicios educativos y 
de orientación. 
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Reunión formativa de La Unión de 
Comunidades Islámicas de Galicia  
Santiago de Compostela, 21/12/2010, islamedia 
 

 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de Galicia ha 
celebrado el domingo 19 de diciembre de 2010, un 
encuentro formativo en Santiago de Compostela. Al 
encuentro asistieron quince comunidades islámicas 
de la unión regional, que cuenta ahora con diecisiete 
comunidades islámicas repartidas en las cuatro 
provincias gallegas. 

Trataron temas relacionados con las últimas 
novedades en cuanto al marco legal de la libertad 
religiosa en España y las competencias 
administrativas de las distintas administraciones de 
Estado en esta materia. 

Los asistentes también hablaron de la financiación 
de sus actividades sobre todo de aquellas entidades 
que han recibido ayuda de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia. 
 
Por último el presidente de ucidgalicia, Mostafa 
alhindi, hizo un breve resumen de las novedades a 
nivel de la comisión islámicas y decisiones tomadas 
en el consejo consultivo de UCIDE 

 
La mezquita de Badajoz rinde un 
homenaje a los graduados universitarios  
Badajoz, 10/12/2010, islamedia. 

 

La comunidad islámica de Badajoz ha homenajeado 
el viernes día 10 de Diciembre, a los jóvenes 
estudiantes que se graduaron de las universitarias 

de Extremadura, en una iniciativa de apoyo a todos 
jóvenes musulmanes que siguen sus carreras 
universitarias en Extremadura. Los Graduados son: 

Mohamed El Rashdan , de nacionalidad Jordana y 
licenciado en Medicina General el pasado mes de 
Julio de la facultad de Medicina de la UEX ; Raad El 
Ammary , de nacionalidad Jordana y licenciado en 
Medicina General el pasado Septiembre de la 
facultad de Medicina de la UEX ; Ahmed Wild Idriss , 
de nacionalidad Mauritania , Diploma de Estudios 
Superiores profundos fundamentados en la 
investigación de la Facultad de Química de la UEX. 

El Imam de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar 
refirió en el jutba del Viernes (la conferencia) a los 
graduados como el mejor ejemplo que se puede dar 
por un musulmán en el occidente y alabó el gran 
esfuerzo realizado durante años para conseguir sus 
objetivos, también destacó la importancia que da el 
islam al saber y la educación. 

El Imam citó las palabras de Dios sobre el saber:” 
Dios alza grados (por encima de las demás gentes) 
a los que entre vosotros se abren a Él y a los que ha 
sido dada la ciencia.”, también las palabras del 
profeta Mohamed ¨ "Los sabios son los herederos de 
los Profetas." 

Presenció el acto del homenaje mucha gente que se 
quedaron tras la oración del viernes para felicitar a 
los graduados que recibieron un diploma de 
homenaje y felicitación por parte de la mezquita de 
Badajoz. 
En esta gran ocasión los presentes tomaron los 
pasteles y el té árabe. 

 
UCIDBALEARES Celebra su II Congreso 
en Palma de Mallorca  
Palma de Mallorca-Porreres19-12-10, islamedia. 
 

 
 
En un ambiente distendido, pero cargado de un gran 
entusiasmo se ha celebrado el II Congreso de 
UCIDBALEARES, bajo el título “La Mezquita y su 
papel en la Integración” 
 
Comenzó entonces la inauguración, tras la recitación 
coránica realizada por el Imam Abdelqader, con el 
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reparto entre los asistentes de las carpetas con toda 
la información necesaria. Tras ello, dio la bienvenida 
Mohamed Hahy a todos los allí presentes. Tomo la 
palabra el Coordinador Ihab Fahmy, que habló de 
que una buena convivencia es un largo proceso, que 
debe realizarse, y en el cual intervienen los 
responsables de la mezquita, los responsables 
políticos, y como no; los agentes sociales. Y en 
ocasiones, puede ser mucho mayor la comprensión 
y la aceptación de las autoridades, con respecto a la 
de los vecinos poco informados, por ello se debe 
mantener una buena relación entre las comunidades 
y los vecinos, y debe ser un proceso cotidiano. Fue 
entonces cuando intervino Bernat Bauçà, alcalde de 
Porreres, para destacar la buena convivencia 
existente entre los responsables de la mezquita, los 
habitantes y las autoridades de la localidad, y como 
la muestra de ello es el curso de castellano que se 
imparte para más de 30 mujeres; la cual cosa alegro 
desde el primer momento a la, Sra. 
 
Francisca Mora Veny, consejala de Sanitat y 
Benestar Social, porque dicho esfuerzo es un claro 
ejemplo de la voluntad de normalizacion existente en 
dichas mujeres para superar la barrera que en 
ocasiones supone el desconocimiento del lenguaje. 
Tras ella, habló el rector de la Parroquia de Porreres 
Don Angel Reigada, que dirigió su discurso en que la 
base de las religiones, es la ayuda al prójimo, y la 
buena relación con los vecinos y conciudadanos, y 
como los prejuicios no tienes cabida dentro de la 
mente de una persona religiosa. Seguidamente, 
José Antonio Ranz, de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia intervino, para exponer unas 
diapositivas que daban explicación a las 
necesidades de las personas inmigrantes y de las 
confesiones minoritarias, y el apoyo que presta la 
fundación para desarrollar proyectos de convivencia. 
 
Tras él, habló el Director General de Inmigración, 
Manuel Cámara, que comenzó su discurso diciendo 
que no es creyente de ninguna religión, pero si que 
es creyente de la justicia y la integración. Destacó 
entonces los programas desarrollados por su 
gabinete, y su reivindicación del derecho al voto de 
los inmigrantes, aun no habiendo acuerdos de 
reciprocidad, aunque para ello haya que cambiar la 
constitución. Fue después cuando en la rueda de 
preguntas fue preguntado por el no beneficio en las 
islas baleares de los extranjeros, en cuanto a los 
precios de los billetes de viaje, por ejemplo; fue por 
ello que hubo de alargar su discurso un buen rato 
más para poder aclarar las dudas de los asistentes. 
En ese momento volvió a tomar la palabra el 
Coordinador del Levante, que pronuncio el discurso 
que había de pronunciar Riay Tatary, ya que no 
pudo asistir. 
 
Hablo sobre que el arraigo del Islam en la península 
ibérica; de 13 siglos ininterrumpidos, siendo la 
posterior llegada de los estudiantes en los años 60, y 
sus respectivas organizaciones, las que motivaron el 

acuerdo firmado con el estado en 1992, así como la 
evolución en las ultimas 5 décadas de la población 
musulmana con su respectivo cambio demográfico. 
Haciendo también hincapié en como el carácter 
español por ser mediterráneo, es abierto y amigable; 
y como fueron enormemente solidarios con los 
estudiantes, siendo especialmente memorable su 
trato con los llegados durante la guerra de los 6 días. 
Y esto se daba tanto en el ámbito vecinal, así como 
incluso en el trato que se les daba en las 
universidades, en cuanto a los gastos de comedor, 
por ejemplo. Como no, tras la crisis económica y las 
altas tasas de paro que sufrió España hace más de 
una década, y la actual, provocan un cambio en 
determinados sectores de la población, que ven su 
generosidad mermada por la necesidad. 
 
Fue por ello, que se pidió a los asistentes que se 
pusieran en el lugar de los demás, para poder así 
comprender mejor las actitudes de todos. Tras ello, 
tomo por fin la palabra el Profesor Metwally Musa, 
esperado por todos, que hablo sobre la importante 
labor de las mezquitas, como puerta hacia la 
integración, y por tanto, la responsabilidad de los 
imames en que ello se realice correctamente. 
 
Como es ya habitual, finalizó todo ello con una 
muestra de amabilidad, al ofrecer una suculenta 
comida marroquí a los asistentes, así como la 
promesa de un próximo encuentro. 

 
Última reunión de la permanente de la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa 
del año 2010  
Madrid, 21/12/2010, Islamedia. 
 

 
 

Convocada por Sr. Presidente de la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa, D. José María 
Contreras tuvo lugar la reunión de la Permanente de 
dicha Comisión, en la sede de la Dirección General 
de las Relaciones con las Confesiones Ministerio de 
Justicia, C/ Los Madrazo, Nº 28, 5ª planta, a las 
12,00 horas, del día 21 de diciembre de 2010. 
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Tras la Aprobación, del Acta de la reunión anterior 
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa 
celebrada el 23 de junio de 2010, el presidente tomó 
la palabra para Informar a miembros de la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa sobre los 
acontecimientos ocurridos desde la última reunión 
de la comisión, en especial sobre el encuentro de 
libertad religiosa realizado en Portugal en el mes 
octubre pasado.  
 
Se han debatido cuestiones relacionadas con el 
Registro de Entidades Religiosas: denominaciones 
de las entidades y el proyecto de informatización. 
 
Acto seguido, se debatieron algunos expedientes 
presentados por el Registro de Entidades Religiosas 
del Ministerio de Justicia, y se tomaron las oportunas 
decisiones. 
 
Terminado el orden del día el presidente levantó la 
sesión pasadas las 14:10 horas. 
 

Segunda Jornada de formación de 
Imames de Cataluña  
Montornes del Vallès, 23/12/2010, islamedia. 
 

 
 
El pasado domingo día 19 de diciembre y en el 
marco de la segunda jornada de formación de 
Imames de Cataluña, tuvo lugar la tercera cesión de 
esta jornada en la Mezquita de la Comunidad 
Islámica de Montornes del Vallés, desde las 16: 00h 
hasta las 18:00 h. 
En esta sesión los ponentes pusieron énfasis de las 
dos sesiones, del viernes en Mataró, y del sábado 
que tuvo lugar en Balaguer. 
 
Las dos intervenciones, tanto del profesor 
Abdennasser Tijani como del doctor Abdelmounair 
Temsamani, analizaron en profundidad la situación 
de los Imames en Cataluña, lo que necesitan para 
poder responder a las necesidades de los fieles a la 
hora de orientarlos. Analizaron también el marco 
jurídico del islam y los musulmanes en España, el 
modelo del islam adecuado a los musulmanes que 
viven en occidente, y el peligro del extremismo y la 
falta de conocimiento profundo de la religión islámica 
 

La clausura de la jornada tuvo lugar en la sede de la 
Comunidad Islámica de Montmeló desde las 18:30 h 
hasta las 20:30 h. Los ponentes respondieron a las 
preguntas de los Imames presentes en esta jornada. 
 
El presidente de la Comunidad Islámica de 
Montornes del Vallés en su intervención, agradeció a 
UCIDCAT por haber elegido a la sede de su 
comunidad para desarrollar parte de esta jornada, 
afirmando la total disponibilidad de la comunidad 
para colaborar en futuras jornadas. El presidente de 
la Comunidad Islámica de Montmeló, también 
agradeció a UCIDCAT, a las comunidades, y los 
Imames que han asistido a esta jornada. 
 
El presidente de UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni, 
en su intervención de clausura agradeció a los 
ponentes, a las comunidades, y los Imames por 
haber asistido a esta segunda jornada de formación 
dirigida a los Imames de Cataluña. Comenta el 
Ghaidouni que el Imam debe ocupar el lugar que 
merece, y debe llevar a cabo su papel de orientador, 
educador, y mediador. 

 
Conferencia sobre La ley de Extranjería 
en la sede de la Comunidad Islámica de 
Agramunt  
Agramunt, 18/12/10, islamedia. 

 
 

El jueves 16 de diciembre de 2010, la Comunitat 
Islàmica d’Agramunt con la colaboración de 
Fundación Pluralismo y Convivencia ha podido 
organizar la primera charla sobre la ley de 
extranjería. 
 
Mohammad Ahsin agradeció a los asistentes su 
presencia y participación, acto seguido presentó al 
ponente Toni Moya Asesor jurídico de Comisiones 
Obreras. En su intervención, el ponente habló sobre 
los diferentes temas que intersan a los extranjeros 
residentes en España, sus deberes y derechos, 
terminando el acto con las preguntas de los 
asistentes. 
 
El acto de clausura fue a cargo Brahim Hamham 
secretario de la Comunitat Islàmica d’Agramunt, 
quien agradeció al ponente su aportación y a los 
participantes por su presencia y así se puso fin al 
acto. 
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Jornada de puertas abiertas organizada 
por la Comunidad Islámica de Balaguer  
Balaguer, 04-12-2010, islamedia. 
 

 
 
El pasado sábado día 04 de diciembre la Comunidad 
Islámica de Balaguer organizó una jornada de 
puertas abiertas con el objetivo de dar a conocer el 
centro de culto de cerca, y explicar a los ciudadanos 
de Balaguer las actividades que desarrolla la 
comunidad durante todo el año. 
 
La jornada tuvo lugar en la sede de la comunidad 
ubicada en la calle Marcos Comes, 13 bajos de 
Balaguer, desde las 15:30 h hasta las 17:30 h.  

A esta jornada han asistido: 

El señor Miguel Aguila Barril; alcalde de Balaguer, 
Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), 
Taoufik Cheddadi, vicesecretario de UCIDCAT, 
Mohamed Kharbouch, presidente de la Comunidad 
Islámica de Poniente y Pirineos, Montse Serra 
Casas ; concejala, Josep Maria Roige Rafael; 
candidato de CiU Balaguer, Vicente Font y Bernans; 
Presidente del consejo comarcal del nogal, Miquel 
García, Concejal CiU, Roser Peres; Escuela la 
Noguera (Profesora), Merce Ferrer; Escuela la 
Noguera (directora ), M. Luisa Carrera; Escuela 
NTRA S. del Carmen, Cristina Carbonell; Escuela 
Montroig (Profesora), Francisco Cullera; Escuela la 
Noguera (Profesor), Brahim Hamham; seretario de la 
Comunidad Islámica de Agramunt, Dolores Sanchis, 
Rotulista, David Penella; empresario textil, y Carmen 
Gomez Sierra; Jefe de Balaguer (Enfermera). 

Durante la jornada las mujeres de la comunidad 
organizó una exposición de artesanía, y ofrecieron 
tatuajes de Hinn para las mujeres que han asistido a 
la jornada. La jornada se desarrolló entre tazas de 
té, dulces árabes, y bebidas. 

 
Aspectos Sociojuridicos del Islam en 
España  
Barcelona, 28-12-2010, islamedia. 
 
El pasado día 18 de diciembre de 2010 se realizo la 
primera sesión del curso "Aspectos Socio jurídicos 

del Islam en España", en la sede de la UNED en 
Barcelona (Trv Corts, 159); el profesor José Delgado 
trato el Modulo 2: "Gestión de Organizaciones y 
proyectos". 
 

 
 
A esta sesión ha asistido unos 18 alumnos de Ibiza, 
Valencia y Barcelona. Un curso de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia dirigido a los líderes 
religiosos y representantes de las comunidades 
islámicas del Estado español inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 
que hayan realizado en 2009 o 2010. 

El objetivo principal de este Curso es el análisis del 
alcance de la normativa vigente, así como de sus 
posibles deficiencias en orden a brindar criterios 
legales y pautas de conducta que faciliten la gestión 
de la realidad islámica contemporánea y la 
realización efectiva de la libertad de convicciones de 
los creyentes que la conforman en las estructuras 
sociales del país. 

 
La mezquita Assalam abre sus puertas a 
los bilbaínos  

BILBAO, 18.12.10, elcorreo.com, GUILLERMO ELEJABEITIA. 

 
 
La comunidad islámica de la villa está de 
celebración. Acaban de culminar la renovación de la 
mezquita Assalam y quieren mostrársela a todo 
Bilbao. A lo largo de este fin de semana, el centro 
celebra unas jornadas de puertas abiertas para 
acercar la actividad de su comunidad al resto de la 
sociedad. Ayer tuvo lugar la inauguración oficial a la 
que asistieron el concejal Sabin Anuzita, en 
representación del alcalde, y el portavoz del PSE en 
el parlamento vasco Jose Antonio Pastor y 
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representantes de las diferentes comunidades 
musulmanas del entorno. 
 
Los vecinos de la mezquita, situada en el número 1 
de la calle Begoñazpi, y «todos los ciudadanos de 
Bilbao que lo deseen», pueden acercarse hasta allí 
para visitar su biblioteca, el centro cultural, tomar un 
té con dulces árabes o informarse de las actividades 
que tienen lugar entre sus muros. Mañana será el 
turno de las asociaciones de la villa. «Es obligación 
de los musulmanes mantener una buena relación 
con nuestros vecinos», explicaba ayer Ahmed El 
Hannafy, portavoz de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Euskadi. «Por eso hemos querido que 
la gente nos conozca, porque nosotros y nuestros 
hijos también somos bilbaínos». 

 
La Comunidad Islámica de Balenyà 
organiza una jornada gastronómica  
Balenyà,03/12/2010.islamedia 

 
 
El pasado día 19 de noviembre de 2010, la 
comunidad islámica de Balenyà organizó una 
jornada gastronómica en la sede de la comunidad, 
esta jornada coincide con la celebración de la fiesta 
del sacrificio (cordero) que celebró la comunidad 
musulmana el pasado día 16 de noviembre de 2010. 
 
En esta jornada ha asistido: 
El señor Tomás Girvés Fabré; alcalde de Hostalets 
de Balenyà, el señor Jaume; concejal del alcalde, 
Mn. Joaquim Fàbregas; cura del pueblo, Francisco 
Maldonado; cuerpo de policía, Margarita Vallauriola 
de caretas, Francesc Torras; coordinador de 
comunidades, José Martí, director de AMPA de la 
escuela Juan XXIII, Quique Giménez, director de 
escuela de primaria Juan XXIII de Hostalets de 
Balenyà, Imma Comas, miembro del consejo escolar 
Juan XXIII, Quim Font, miembro del consejo escolar 
Juan XXIII, Dra. Susana Matesanz, pediatra del 
consultorio municipal de Balenyà, Dolores Morató, 
enfermera del consultorio municipal de Balenyà, 
Joan Brussosa ; director instituto Pere Barnils de 
Centelles, Núria Lázaro, jefe de estudios instituto 
Pere Barnils de Centelles, y Martín el director del 
ateneo; escuela de adultos. 

 Excursión de la comunidad islámica de 
Agramunt a Lleida  
Agramunt, 31/12/10, islamedia 

 
 

Martes Día 28 de diciembre de 2010, la Comunitat 
Islàmica d’Agramunt y con la colaboración de 
Fundación Pluralismo y Convivencia (FPC) e Unión 
de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDECAT) organizó un excursión a Lleida. 

El punto de salida fue de Ronda Comtes d’Urgell, 7 
dirección de la sede de Comunitat Islàmica 
d’Agramunt, la hora de salida fue las 08:30 de la 
mañana. 

Unos 26 años jóvenes, la llegada fue a la estación 
de tren, luego se pasearon un poco por la calle 
mayor, hasta las 10:15, hemos tenido el placer de 
visitar el diario segre, allí nos recibió Doña Maria 
Terrè que nos enseño y nos explico muchas cosas 
sobre la televisión de Lleida, radió e el diari segre. 
Los participantes han obtenido un ejemplar del diario 
como recuerdo de la visita, de parte de la comunidad 
se regaló un paquete de dátiles. 

Después fuimos al museo de Lleida de la paeria, 
luego a la mezquita de Omar donde comieron e 
rezaron. Después fuimos al rió de Segre allí hicimos 
unos juegos…a las 16:00 fue la vuelta, antes de la 
llegada el secretario de Comunitat Islàmica 
d’Agramunt dio las gracias a todos y les deseó lo 
mejor y se han despedido hasta otro excursión. 
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