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EL Ministro de Justicia recibe al 
presidente de la UCIDE  
Madrid, 27/01/2011, Islamedia  

 

 
 

El Ministro de Justicia Francisco Camaño, recibió el 
jueves 27 de enero de 2011 al Presidente de las 
Comunidades Islámicas de España en su despacho 
en el Ministerio de Justicia en el nº 45 de la calle 
madrileña de San Bernando. 
 
El Presidente de la Unión expuso al Ministro la 
situación actual de la Comunidad Musulmana 
española, y la necesidad de la aplicación del 
Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la 
Comisión Islámica de España, ley 26/92 de 10 de 
noviembre, con normas que garantizan su ejecución 
máxime cuando ya no se va a reformar la ley 
orgánica de Libertad Religiosa. 
 
El Ministro insistió en la necesidad del esfuerzo de 
ambas partes para el mejor desarrollo de las 
relaciones y lograr los derechos adquiridos para los 
musulmanes, destacando la importancia de la 
independencia religiosa en España ya que las 
legislaciones garantizan la libertad religiosa para 
todos los ciudadanos residentes en España. 

Primera reunión de la Junta Directiva 
General de la UCIDE, en el año 2011  
Madrid, 30/01/2011, islamedia. 

Entrada principal de la Mezquita Central de Madrid - 
Sede central de la Unión 

 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el viernes, 28.01.2011, 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 enero de 2011, 
especialmente las reuniones mantenidas con la 
Directora General de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones 
Aurora Mejía el 25 de enero de 2011, y con el 
Ministro de Justicia Francisco Caamaño el 27 de 
enero de 2011. 

Informar sobre el VI congreso del Voluntario que se 
celebrará en Valencia los días 19 y 20 de febrero de 
2011, bajo el lema “¿Conoces a tus vecinos? 
 
Debatir y aprobar el informe anual de la Junta 
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Directiva General las actividades de la misma en el 
año 2010 para presentarlo junto con el balance 
económico al Consejo Consultivo en su próxima 
reunión programada para la última semana de 
marzo. 
 
Aprobar el informe de la “Población musulmana en 
España” cerrado el 31 de diciembre de 2010, 
elaborado por el equipo del Observatorio Andalusí” 
organismo autónomo especializado de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España. 

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

 
Entendimiento con la Administración 
Penitenciaria  
Madrid, 30/01/2011, islamedia. 

 

 
 

Nota de prensa: 

El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España ha mantenido contactos con 
responsables del Ministerio del Interior y finalmente 
con el Director general de Coordinación Territorial de 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
a fin de mantener cauces de información y 
cooperación mutua ante las noticias publicadas 
sobre un incidente de agresión provocado por 
internos de una alta peligrosidad y violencia quienes 
tomaron como objeto de su demostración de fuerza 
al colectivo musulmán recluso. 
 
Agradecemos enormemente la disposición mostrada 
por la Administración penitenciaria que ofreció 
información detallada y complementaria sobre este 
incidente aislado, enmarcado en la especial 
sociología carcelaria, con reclusos con grandes 
condenas, y nada que perder, lo que extrema su 
peligrosidad y nocividad, eligiendo víctimas por 
perfiles raciales, habiéndose tomado 
inmediatamente las medidas necesarias para el 
restablecimiento del orden interno en el Centro 
penitenciario en el que ocurrieron los hechos con 
gran diligencia y profesionalidad. 
 
Agradecemos también la preocupación de los 
propios funcionarios y sus representantes sindicales 

en el sentido de que en el interior de las prisiones 
pudiera reflejarse de forma violenta el discurso 
islamófobo que discurre en el exterior. 
 
Aunque ha sido un hecho aislado, desde la Unión y 
la Administración penitenciaria estatal se mantiene 
un nivel de diálogo y cooperación que permite la 
resolución de conflictos con una buena relación 
institucional encaminada a la reeducación y 
reinserción social, trabajando para conseguir una 
convivencia pacífica y productiva. 
 
Transmitimos nuestro agradecimiento por la 
colaboración y comprensión, así como el interés 
demostrado por todos los profesionales, 
tranquilizando a la comunidad musulmana y a toda 
nuestra sociedad española e inmigrante. 
 
Riay Tatary 
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España 

 
 
RELACIÓN DEL ESTADOCON LA 
COMUNIDAD MUSULMANA: PRESENTE 
Y FUTURO  
Madrid, 30 /01/2011, Islamedia  
El Presidente de la Unión de las Comunidades 
Islámicas de España, fue recibido el día 25 de enero 

de 2011 por la Directora 
General de la Cooperación 
Jurídica Internacional y de 
Relaciones con las 
Confesiones Aurora Mejías 
Errasquín. 
La Audiencia fue en su 
despacho en el Palacio de 
Parcent en la calle San 
Bernando nº 62, con la 
presencia del Subdirector 
General de las Relaciones 
con las Confesiones José 

María Contreras. 

El Presidente de la UCIDE, expuso para la Directora 
General la situación actual de la Comunidad 
Musulmana española sus aspiraciones en la 
actualidad y en el futuro y las dificultades con las 
que se encuentran a la hora de la aplicación del 
Acuerdo de Cooperación del Estado español con la 
comisión Islámica de España, Ley 26/92 de 10 de 
noviembre. 

Ambas partes acordaron trabajar para que se 
apliquen los derechos adquiridos en aras de 
fomentar la convivencia y la paz social.  
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El Presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Vara visita la 
Mezquita de Badajoz  
Badajoz, 27/01/2011, islamedia. 
 

 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara visitó hoy jueves, día 27 de Enero la 
sede de la comunidad musulmana en Badajoz 
(mezquita de Badajoz) donde pasó unos momentos 
de cortesía y cordialidad con los representantes 
musulmanes. 
 
Acompaño al presidente en su visita, Celestino 
Vegas Jiménez candidato a alcalde de Badajoz por 
el partido socialista; Manuel Martínez Ramos 
secretario de política institucional en el Psoe de 
Badajoz; Ricardo Cabezas, presidente de la 
asociación de Vecinos del Gurugú y otros miembros 
del partido socialista. 
 
El imam de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar 
agradeció al presidente de la junta su interés en 
acercarse y conocer de cerca la situación de los 
musulmanes. 
 

 
El programa radiofónico “Viaje a lo 
desconocido” inicia el año 2011 con el 
Islam  
Valencia, 03/01/2011, islamedia 

 

 
 
Siendo esta ya la tercera vez que en dicho programa 
se habla sobre el Islam, y durante dos fructíferas 

horas, de 21.00 a 23.00, el locutor Puebla 
Plavatskov de la Cadena latina en Valencia que se 
emite en FM 91.7 y 92.9 también por Internet http: 
//cadenalatina.webgarden.es/, se entrevistó a Ihab 
Fahmy para informar a los oyentes y aclarar algunos 
conceptos básicos de la religión musulmana y la vida 
social, cultural e incluso algunos aspectos del 
pensamiento islámico. Sin duda, lo más llamativo fue 
la cantidad de llamadas que recibió el programa para 
aclarar conceptos, contrastar información y ampliar 
conocimientos, siendo realizadas estas llamadas 
desde Madrid, Valencia, e incluso desde 
Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, 
Venezuela, Chile, Ecuador, Perú o El Salvador. 
 
En las dos ediciones anteriores del programa, las 
preguntas iban mas dirigidas a desmentir todas esas 
informaciones muchas veces erróneas, que se 
extienden como una plaga por los medios de 
comunicación; como por ejemplo el terrorismo o la 
mujer en el Islam, utilizando para ello, la información 
islámica que poseemos sobre el trato que recibían 
las mujeres de Muhammad (la Paz y las bendiciones 
sean con el) o su famoso dicho, de que los mejores 
de entre los hombres, son los que mejor tratan a las 
mujeres. 
 
Como en el segundo programa acompaño Fahmy 
una alumna en el ultimo curso de medicina Taqwa 
Blanca que facilito un montón de datos sobre la 
mujer y como el Islam como el ultimo de las 
religiones monoteístas dio todos los derechos a las 
mujeres como persona independiente en todas las 
esferas de la vida, hija, mujer, esposa, viuda o 
divorciada y los privilegios de una madre. 
 
En este tercer programa se nota que ha habido un 
cambio muy notable en las preguntas, siendo esta 
vez mucho mas profundas y al mismo tiempo sin 
prejuicios, lo cual es importante ya que así se 
traspasan las barreras que la ignorancia pueda 
crear, y se despejan las dudas con total claridad. 
 
Las preguntas eran de la actualidad ejemplos de los 
temas en el siguiente resumen: 
 
Como Acaba de ser el año nuevo… ¿En qué año 
están actualmente los musulmanes? 
¿Porque tienen un año diferente? 
¿Porque peregrinan tantos musulmanes a la meca? 
¿Qué es la fiesta del cordero? 
¿Qué es exactamente el Corán? 
¿Es cierto aquello que se dice de que todo esta 
escrito en el Corán? 
 
Se compartieron informaciones sobre el Corán y las 
interpretaciones, la filosofía islámica y como se 
aplica en el día a día. Al final del programa se 
recalcó en el mensaje de Jesús en el Islam y la 
importancia que tiene el hijo de María en los 
capítulos extendidos desde la segunda sura hasta la 
última parte del Corán. 
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La Distorsión informativa sobre las 
mezquitas y los imames  
Madrid, 15/01/2011, islamedia. 

 

Nota de prensa 
 
LA DISTORSIÓN INFORMATIVA SOBRE LAS 
MEZQUITAS Y LOS IMAMES 

En las últimas semanas hemos estado observando 
una proliferación de artículos periodísticos 
alarmando a la ciudadanía de forma injustificada y 
sin pruebas fehacientes, sino más bien con chismes 
sin fundamento real, al calificar a algunas mezquitas 
españolas y a sus imames con términos que en el 
lenguaje periodístico actual se utilizan para 
denominar inconscientemente a presuntos 
extremismos, aportando con ello un efectivo trabajo 
de creación de opinión negativa hacia la comunidad 
musulmana y temor islamófobo. 
Un párroco católico cualquiera, puede dirigirse a sus 
fieles rememorando la vida de los apóstoles y las 
primeras comunidades cristianas sin que sea mal 
interpretado su sermón como fundamentalista, 
radical y extremista, ni se interpreta erróneamente 
su llamamiento a la venida del “reino de Cristo” 
como un llamamiento a la imposición de un régimen 
dictatorial con predicamento religioso. Sin embargo 
se están interpretando los sermones de los imames 
en clave antiterrorista exclusivamente por llamados 
“expertos” y “fuentes”, como los mencionan estos 
periodistas, en vez de en su contexto religioso y 
piadoso real; de ese modo si un imam habla de los 
primeros califas y las primeras comunidades 
musulmanas es tildado de “salafista”, con 
connotaciones terroristas, y de llamar a una 
dictadura universal, cuando solo llama a una 
humanidad unida y en paz. 
 
El salafismo como recuerdo de las primeras 
comunidades musulmanas, al igual que quienes 
rememoran la vida de las primeras comunidades 
cristianas, no son agresivos ni violentos en origen. 
En todo caso los corpúsculos extremistas deben ser 
investigados en otro campo de bandas politizadas, 
fuera del ámbito religioso, retomando el norte y 
respetando el espacio de lo religioso en su contexto. 
 
Así, mientras un párroco católico predica el esfuerzo 
y la superación personal y familiar del creyente, sin 
malentendidos, encontramos que si algún imam 

habla de ese esfuerzo y lucha diaria (en árabe: 
yihad), y pide a Dios por los que luchan (en árabe: 
muyahidín) por sobrevivir y salir adelante en 
dificilísimas condiciones de vida, inmediatamente va 
a ser visto bajo el prisma antiterrorista, interpretando 
que será “lucha armada” y los que intentan 
superarse serán “bandas armadas”, ignorando que 
un religioso habla en clave religiosa, y como tal debe 
ser interpretado. Con estas distorsiones los 
“expertos” y “fuentes” de los periodistas delatan su 
ignorancia sobre lo islámico y generan alarma social, 
absolutamente gratuita, y a quienes descalificamos 
rotundamente. 
 
Lamentamos y deploramos la creación de opinión 
islamófoba sobre mezquitas españolas y sus 
imames, que en algunos casos llega hasta la 
calumnia, y afirmamos que desde las mezquitas de 
nuestro país se llama a la paz, a la convivencia en 
hermandad y a la relación íntima con Dios. 
 
También deploramos que algunos informadores 
mezclen conceptos islámicos mal comprendidos 
(“ley islámica”, yihad), con corrientes diversas, 
metiendo a todos en el mismo saco de “amenaza 
terrorista”, llegando a incluir también a los grupos de 
apostolado. Las actividades de apostolado, 
tradicionales y habituales en España entre católicos, 
también son realizadas por algunos musulmanes; 
pero el simple hecho de llamarles tabligh les ha visto 
sufrir un gran número de difamaciones acusando a 
miembros del apostolado islámico, quienes 
realmente no hacen nada diferente a las actividades 
de cualquier otro grupo de apostolado católico. Sin 
conocer la realidad ni haberse informado 
adecuadamente, desde ciertos sectores se ha 
propagado la idea de temor y sospecha sobre estos 
grupos que llaman a la práctica religiosa. 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España, 
apoyándose en sus propias fuerzas y con muy poca 
ayuda, desarrolla su labor religiosa, gestionando el 
culto y dentro de sus principios fundamentales de 
independencia, coherencia y compromiso. 
Independientes de toda injerencia externa, nacional 
o foránea, coherentes al orden constitucional y legal 
español y a su situación de minoría religiosa, y 
comprometidos con su religión y sus fieles. Esto 
debe bastar para alejar toda sospecha y para que 
queden descalificados quienes propagan alarma 
social. 
 
Llamamos al respeto a la esfera de lo religioso, y a 
que se informe con corrección y de las verdaderas 
fuentes sobre el hecho religioso islámico, como se 
debe hacer también del resto de religiones, 
rechazando a oportunistas. 
 
En MADRID a 15/01/2011. 
 
Unión de Comunidades Islámicas de España, Madrid 
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Distorsiones sobre lo islámico  
Madrid, 15 de enero de 2011, islamedia. 

El 27 de diciembre de 2010, el 
periódico ABC publicó un 
artículo sobre las mezquitas en 
España, su contenido ha 
causado malestar en la 
comunidad musulmana 
española, por ello el 
presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de 
España, se ha dirigido al 
director del periódico para 
expresar el rechazo del 

contenido de este artículo, cuyo texto junto con la 
nota de prensa reproducimos para nuestros lectores.  

"Asunto: Distorsiones sobre lo islámico 
Sr. Bieito Rubido  
Director de ABC.-  MADRID 
 
Estimado señor: 

Como Secretario General de la Comisión Islámica de 
España y Presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, para su conocimiento y 
efectos, adjunto Nota de Prensa emitida con ocasión 
de la reciente publicación en el periódico que dirige 
de un inquietante artículo con informaciones 
descontextualizadas que malinterpretan expresiones 
religiosas, sin haber contrastado sus fuentes con 
verdaderos eruditos en lo religioso islámico. 
 
En este artículo no solo se ha difamando y 
mancillado el honor de varios imames y grupos 
religiosos, sino que sin ninguna prueba sustancial, 
se ha publicitado una alarma social injustificada y 
generado una islamófoba opinión negativa contra 
nuestra comunidad religiosa y nuestros templos, 
empañando también el buen nombre del periodismo. 
 
Hemos recibido el malestar de los fieles de nuestra 
comunidad religiosa española, comunidad 
moderada, que rechaza totalmente el tratamiento de 
la información reflejado en el artículo, y así se lo 
participamos. 
La población musulmana, española e inmigrante, 
realiza sus actividades cotidianas en nuestro país 
con absoluta normalidad sin diferencia alguna del 
resto de la ciudadanía, existiendo el mismo tipo de 
personas, tendencias, opiniones y actitudes 
particulares que en los demás convecinos, siendo la 
moderación la regla general que impele el credo 
islámico. 
 
Por todo ello exigimos la debida rectificación de los 
responsables del artículo publicado, y debemos 
demandar respeto hacia nuestra comunidad religiosa 
y hacia nuestros religiosos oficiantes, los imames, 
debiendo rechazar enérgicamente toda difamación 
injuriosa o libelo de cualquier índole. 

Del mismo modo nos pronunciamos con respecto a 
la calumnia que pudiera producirse por acusaciones 
sin pruebas, señalando que el ámbito de la 
acusación, denuncia o querella está en los tribunales 
de justicia a los que están todos los ciudadanos 
sometidos, musulmanes incluidos. 
 
Esperando que el periodismo español continúe 
conservando su buen nombre y prestigio, 
expresamos el descontento de nuestra comunidad 
religiosa ante la gratuita difamación injuriosa de 
varios imames, y la imagen negativa de los 
musulmanes reflejada, máxime cuando las 
instituciones religiosas islámicas españolas trabajan 
fervorosamente por la convivencia y la hermandad 
de toda la ciudadanía con el apoyo de nuestros 
fieles, parte integrante y activa de nuestra sociedad. 
 
Siempre dispuestos a contribuir por la convivencia y 
la hermandad de todos los conciudadanos 
españoles, estamos a su entera disposición, y 
aprovecho gustoso la ocasión para presentar 
nuestra más alta consideración. 
Atentamente, 
 
EL PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE 
COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 
 
Fdo.: Riaÿ Tatary Bakry Secretario General de la 
Comisión Islámica de España 

 
 
UCIDCAT celebra su asamblea general 
ordinaria.  
Terrassa, 30-01-2011, islamedia. 
 

 
 
El pasado día 30 de enero de 2011, en la sede de la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), ubicada en la calle Jaén 34, bajo 
izquierda de Terrassa, tuvo lugar la asamblea 
general ordinaria del UCIDCAT. 
 
La asamblea se inició a las 10:30 h con la lectura de 
versículos del sagrado Corán. 
Después el presidente de UCIDCAT, Mohamed El 
Ghaidouni, y tras agradecer a los presidentes que 
superaron 50 personas representando a las 
comunidades islámicas de Cataluña vinculadas a 
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UCIDCAT, presentó el orden del día, ya continuación 
presentó la memoria de actividades del año 2010. 
 
Después, el tesorero de UCIDCAT, Hassan El Ars, 
presentó el balance económico del año 2010, y tras 
una sesión de debate y preguntas la asamblea 
general aprobó con unanimidad tanto la memoria 
como el balance económico. 
 
La asamblea general debatió todos los puntos del 
orden del día, como el tema de cambio de la sede de 
UCIDCAT en Barcelona, fijar el título del VIII 
congreso de UCIDCAT2011, establecer un plan de 
trabajo para 2011, etc. 
En la asamblea general asistió el coordinador 
general de UCIDE, el señor Yusuf Mustafa, en 
representación de la dirección de UCIDE. 
Clausurada la reunión, a las 14:00 h, con la oración 
tradicional dando la alabanza a Allah, Señor del 
universo. 

 
Asamblea de la UCIPV en Bilbao  
Bilbao, 16/01/2011, islamedia. 

 
 
La Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco 
/Euskal Herriko Islamiar Komunitateen Batasuna 
celebró el pasado sábado 15 de enero su Asamblea 
anual en la Mezquita Assalam que es la sede de 
esta federación de mezquitas creada en 2006 como 
parte integrante de la UCIDE (Unión de 
Comunidades Islámicas del Estado Español). 
El objetivo de esta asamblea era fortalecer los lazos 
entre las diversas mezquitas y comunidades 
islámicas de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa y elegir 
representantes para la shura o consejo consultivo de 
la Federación, así como la nueva Junta de la UCIPV. 
 
Cabe señalar que la shura funciona como una 
asamblea que elabora planes y propone actividades 
a las comunidades y la Junta por su parte es el 
brazo ejecutivo que lleva adelante los diferentes 
proyectos. 
 
Las reuniones de la Junta se realizan en cada 
ocasión en uno de los tres territorios históricos de la 
Comunidad Autónoma Vasca. Por su parte, la Junta 
elige a un vicepresidente por cada territorio. Esto 
asegura más representatividad y más movilidad a las 
instancias dinamizadoras de la Unión. 
 
La Asamblea decidió impulsar las siguientes 
comisiones de trabajo: dawa, cultura-información, 

financiera y de participación de la mujer musulmana. 
Se seguirá trabajando en los asuntos que la UCIPV 
ha venido abordando en los últimos años: reforzar la 
unión entre mezquitas, desarrollar actividades 
islámicas en cada localidad, formar a hermanos y 
hermanas para que puedan impulsar el desarrollo de 
las comunidades y facilitar la integración de la 
Umma en la sociedad vasca, inch´Allah.El hermano 
Ahmed El Hanafy, siervo de Allah subhana wa ta ala, 
fue reelegido como presidente de la Unión y se ha 
establecido la fecha del 29 de enero para una nueva 
reunión en la Mezquita Ash-Shura de Durango en la 
que se completará la elección de miembros de la 
Junta de la UCIPV. 

 
En marcha el VI Congreso Islámico del 
Voluntariado  
Valencia, 30/01/2011, islamedia 

 

Se han reunido los representantes de las 
Comunidades Islámicas de Orihuela, Benetússer, 
Gandía, Alicante, y Valencia, así como miembros 
activos del Centro Cultural Islámico y voluntarios 
para la organización del VI Congreso Islámico del 
Voluntariado que se celebrará en Valencia los días 
19 y 20 de Febrero. 

Después de varias reuniones en la sede de UCID 
Valencia y en la sede de la Comunidad Islámica de 
La Safor, se quedó de acuerdo con el nuevo plan del 
congreso aunque todos coincidieron en que era más 
idónea la forma de hacerlo de años anteriores, 
donde está en el mismo espacio el lugar de dormir y 
el de las conferencias. En este congreso está 
separado el lugar de dormir del de las conferencias, 
lo cual no favorece que los debates puedan 
extenderse de una forma más espontánea pero dará 
más orden y además favorecerá la participación y 
asistencia de gente interesada en Valencia. 

Hablaron de dar alojamiento en las mezquitas para 
todo aquel que venga de fuera para evitar que el 
dinero sea un problema, se van a abrir las mezquitas 
de manera excepcional teniendo en cuenta la 
situación de crisis en la que estamos; también se 
estuvo hablando de buscar alojamientos en la ciudad 
de fácil acceso al lugar del congreso. 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#6068678440259024490
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#1030665421269885169
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#1030665421269885169
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En cuanto a la comida se van a traer menús 
preparados de fuera ya que no hay servicio de 
restauración en el lugar, se tratará de un “menú anti 
crisis”. Se podrá comer tanto en los espacios 
exteriores como en la sala donde se harán los 
descansos y se repartirá el té. 

Se habló de la buena disponibilidad del la UNED y 
de la comprensión y colaboración por parte del 
director de la UNED en Valencia, D. Alejandro 
Cerdá. 
 
Esperamos que la participación de los jóvenes sea 
mayor ya que para estas fechas casi todos los 
universitarios han terminado sus exámenes. 

Más información: www.ucidvalencia.org 

 

El alcalde de Montmeló se reunió con la 
Comunidad Islámica de Montmeló y 
UCIDCAT en la Mezquita del municipio  
Montmeló, 30-01-2011, islamedia 

 

El pasado día 28 de enero de 2011, en la sede de la 
comunidad islámica de Montmeló situado en la 
avenida del Mel · Linares número 15, Loc.. 4, tuvo 
lugar una reunión entre la junta de la Comunidad 
Islámica de Montmeló, miembros de la junta de la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), y representantes del ayuntamiento de 
Montmeló. 
 
La junta de la Comunidad Islámica de Montmeló ha 
estado presidida por Hassan El Ars, presidente de la 
Comunidad, de UCIDCAT asistió: Mohamed El 
Ghaidouni, y El Mustapha Ben El Fassi, Presidente y 
vicepresidente respectivamente, y Hamid Anhichen, 
secretario de la federación. 

Del ayuntamiento han asistido: el señor Antoni Guil 
Ramón, alcalde de Montmeló. Carme Palacios 
Manuel, primera teniente del alcalde. Jonatan 
Martínez López, tercer teniente del alcalde. 

De los temas con más importancia destacados por el 
alcalde, el tema de la educación de los niños, y el 
fracaso escolar, subraya que es un tema muy serio, 

donde tenemos que trabajar juntos para resolverlo. 
Al final de su intervención el señor Antonio invitó a la 
comunidad musulmana de su municipio a participar 
en todos los actos que celebra el municipio con el 
objetivo de dar a conocer la cultura árabe-
musulmana en el municipio, y trabajar para el buen 
desarrollo cultural y social de Montmeló 
 

 

Primera Jornada de formación para las 
comunidades islámicas de Castilla y 
León  
León, 24/01/11, islamedia 
 

 
Sede de la Comunidad Islámica de León 

Organizada por la Unión de Comunidades Islámicas 
de Castilla y León, se ha celebrado en la sede de la 
Comunidad Islámica de León, en la Calle Doctor 
Fleming, 6 , el sábado 8 de enero de 2011 la 
Primera Jornada de formación para las comunidades 
islámicas , bajo el lema “ Las Comunidades 
Islámicas en Castilla y León: Realidades y Desafíos” 

Asistieron a la Jornada las comunidades islámicas 
de Castilla y León, y se desarrollaron las actividades 
a través de conferencias y debates durante toda la 
mañana asesorados por exposiciones preparadas 
por Mohamed Ajana coordinador de UCIDE. 

La Jornada se clausuró con un almuerzo ofrecido 
por la Comunidad Islámica de León para todos los 
participantes. 

 
La Comunidad Musulmana Al Huda del 
Hspitalet de Llobregat inicia un curso 
sobre el islam y la adolescencia.  
Hospitalet de Llobregat, 16-01-2011, islamedia. 
 

 

http://www.ucidvalencia.org/
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#1344644967052682114
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#1344644967052682114
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#1344644967052682114
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#4863706466567259194
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#4863706466567259194
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#4863706466567259194
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#754141857831085656
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#754141857831085656
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#754141857831085656
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La comunidad Musulmana EL Huda de L'Hospitalet 
de Llobregat ha iniciado un curso sobre el islam y la 
adolescencia. La sesión inaugural tuvo lugar el 
pasado domingo día 16 de enero de 2011 de las 
11:30 h hasta las 13:30 h en el local social de la 
comunidad ubicado en la calle Orrios número 5 
bajos de L'Hospitalet de Llobregat. 
El curso está dirigido a las adolescentes y se 
desarrollará durante todo el año 2011. Tiene como 
objetivo apoyar a las jóvenes musulmanas, analizar 
con ellas las preocupaciones que tienen sobre 
diversos temas, escucharlas, y ayudarlas a superar 
las posibles dificultades y barreras que puedan 
encontrar en la vida. 
 
En este curso se van a invitar profesionales del 
ayuntamiento que trabajan con jóvenes, se 
realizarán visitas a otras comunidades para conocer 
de cerca las realidades de otros jóvenes de otros 
municipios, y sobre todo para conocer otras 
experiencias. 
 
Esta actividad forma parte del programa que tiene 
previsto desarrollar la comunidad durante el año 
2011, y que tiene como principal eje la formación de 
jóvenes, y mujeres con el objetivo de ayudar a 
integrarse en el tejido social, y cultural de la 
sociedad. 
 

 
La Comunidad Islámica de Balaguer 
organiza una visita a la Giralda de 
L'Arboç  
Balaguer, 10/01/2010,islamedia 
 

 
 
La Comunidad Islámica de Balaguer organizó una 
visita guiada a la Giralda de L'Arboç el pasado día 
24 de diciembre de 2010. Durante esta visita las 
niñas de esta comunidad han podido conocer de 
cerca este monumento histórico que contiene el más 
significativo de Al-Andalus. Actualmente, es uno de 
los conjuntos más sorprendentes del 
neomedievalismo islámico y de la arquitectura 
neoárabe en Cataluña. 
 
Consta de un patio central inspirado en el de los 
leones de la Alhambra de Granada. Este módulo 
central tiene adosado otro cuerpo cuadrado, 

coronado por una cúpula bizantina bañada en oro 
que reproduce el salón de embajadores de los 
Reales Alcázares de Sevilla. En el centro del 
conjunto se eleva una monumental réplica de la 
Giralda de Sevilla con 52 metros de altura. 

 
 
Nace la primera Biblioteca Islámica en 
Bilbao  
 

 
 
 

Biblioteca Islámica de la Mezquita  

Assalam  de  Bilbao  

 
Oferta importante de libros islámicos en árabe y 
proseguimos con la sección de libros en castellano, 
francés, inglés, euskera, así como turco, urdu, 
bahasa indonesia, italiano, tamil, catalán y japonés 
 
Horario: lunes y miércoles de 17:00  a 19: 00 h 
 

                       

                            ******************** 

 

 

 
 

 

 

http://www.ucide.org 

correo-e:ucide@ucide.org 

Distribuye: UCIDE / CIE 

C/  Anastasio Herrero 5 -  28020  Madrid 

Tel: 915714040 Fax: 915708889 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#8880517097506183862
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#8880517097506183862
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#8880517097506183862
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#7930432415989747368
http://islamhispania.blogspot.com/2011_01_01_archive.html#7930432415989747368
http://www.ucide.org/

