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Creación del Consejo Islámico Español
Madrid, 04/04/2011, islamedia

de

otras

entidades

federativas

Ante esta situación, los asistentes a la reunión
decidieron unánimemente crear una nueva
Federación que agrupe al mayor número de
comunidades islámicas de España y que en sus
estatutos tenga en cuenta la actual realidad social de
las comunidades islámicas.
Tras deliberar sobre este fin y escuchar las
intervenciones de los asistentes se debatieron y
consensuaron los estatutos de la Federación, que
nace con el nombre de “CONSEJO ISLÁMICO
ESPAÑOL”, y cuyo objetivo principal es el de tener
una adecuada interlocución con el Estado, y en
particular, para el desarrollo y aplicación del Acuerdo
de Cooperación aprobado por la Ley 26/1992.

Nota de prensa de la Unión de Comunidades
Islámicas de España.

En esta reunión fundacional se han elegido los ocho
representantes que formarán parte de la Junta
Gestora, que será la encargada de realizar los
trámites iniciales para la puesta en marcha de la
Federación y que culminarán con la inscripción de la
misma en el Registro de Entidades Religiosas del
Ministerio de Justicia.

Creación del Consejo Islámico Español:
El pasado sábado 2 de abril tuvo lugar de 18 a 22
horas en la Mezquita de Madrid, en la calle
Anastasio Herrero 5, una reunión organizada por la
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) a la que fueron invitadas todas las
Federaciones Islámicas inscritas en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

Creemos firmemente que el Consejo Islámico
Español nace con el espíritu de poder integrar a
todas las Entidades Islámicas inscritas en el
Ministerio de Justicia, y con el afán de profundizar en
la práctica del Islam en España dentro del marco
constitucional y legal del respeto a los principios de
la convivencia democrática.

D. Riay Tatary, Presidente de la UCIDE, Federación
que cuenta con una representación mayoritaria, hizo
un repaso de la situación actual de la representación
de la comunidad musulmana en España,
subrayando que en los últimos años no se han
podido modificar los estatutos de la Comisión
Islámica de España por falta de consenso en la
misma, lo que ha impedido el acceso al órgano

A esta reunión acudieron representantes de las
siguientes Federaciones Islámicas:
1. Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE).
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2. Consejo Islámico Superior De La Comunidad
Valenciana (CICOVA).

la
sede
de
la
UNIÖN
en
Madrid.
Por la Importancia del tema de la representación
religiosa islámica en España, el Consejo dedicó esta
reunión para estudiar y debatir el tema de forma
suficiente y satisfactoria.

3. Federación Musulmana De España (FEME).
4. Federación Islámica De Cataluña (FICAT)
5. Federación Musulmana
Valenciana (FEMCOVA)

De

La

El debate se centró en la necesidad de garantizar la
unidad de los musulmanes eliminando todos los
obstáculos que dificultan el desarrollo del Acuerdo
de Cooperación de 1992.

Comunidad

6. Federación Islámica Catalana De Entidades
Religiosas (FIC)

Terminado el debate que duró los dos días de la
reunión, los miembros del Consejo tomaron por
unanimidad los siguientes acuerdos:

7. Federación Agrupaciones Islámicas Por La
Convivencia En España (FAICE)

- Apoyar la creación de una nueva entidad que
aglutine a todas las federaciones islámicas inscritas
en el Registro correspondiente del Ministerio de
Justicia.

8. Federación Islámica Para La Comunidad
Autónoma De Las Islas Baleares (FICAIB)
9. Federación De Comunidades
Africanas De España (FCMAE)

Musulmanas

- Convocar a todas las federaciones – sin excepción
alguna- para el día 2 de abril de 2011 para lograr
este objetivo.

10. Federación Islámica De Andalucía (FIDA)

- El Consejo formó para este objetivo una comisión
para contactar con las demás federaciones con el fin
de acercar posturas antes de la reunión , y para
representar a la UCIDE en la citada reunión.

11. Federación Islámica De La Región De Murcia
(FIRM)
12. Federación De Comunidades Musulmanas De
Castilla-La Mancha. (FECOM)

- El Consejo, encargó a la Junta Directiva General
de la UCIDE, elaborar una memoria explicativa y
documentada sobre la Comisión Islámica de España
desde su formación, hasta hoy día y difundirla por
todos los medios que están a nuestro alcance.

Cabe destacar que todas las Federaciones
presentes y antes citadas firmaron de manera
consensuada el acta de constitución y los estatutos
del nuevo Consejo Islámico Español.

Madrid a 28/03/2011

Madrid, a 4 de abril de 20011

LIBERTAD Y DIGNIDAD
PUEBLOS ÁRABES

La Junta Directiva de la UCIDE

PARA

LOS

Madrid, 18/04/2011, islamedia

La primera Reunión ordinaria
Consejo Consultivo de la UCIDE

del

Madrid, 30/04/11, islamedia.

Nota de prensa:
En esta sociedad de la información globalizada que
nos ha tocado vivir, la población mundial recibe
constantemente información muy variada llegada
desde cualquier parte del planeta. Este flujo de
información hace ver a las poblaciones más
desfavorecidas que otra realidad socioeconómica y
política es posible y que, sobre todo la juventud, ya
no está dispuesta a aguantar situaciones impuestas

El Consejo Consultivo de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, celebró su primera reunión
ordinaria del año 2011, los días 26 y 27 de marzo en
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de empobrecimiento injusto con desigualdades
económicas ultrajantes y falta de libertades
personales y públicas.

La jornada se realizó de la siguiente manera en un
día:
MAÑANA:
Exposiciones
Mesas redondas
Proyección de videos de sensibilización

Los jóvenes, seguidos de sus mayores que también
sufrieron y sufren injusticias, están reaccionando y
levantando su voz, a veces a riesgo de perder sus
vidas, reclamando su derecho de libre expresión y
manifestación, reclamando cambios, derechos y
libertades, y el final de los monopolios del poder, por
todo el mundo árabe, copartícipes de una lengua y
cultura común.

TARDE ----->Festival
Actuaciones musicales, de poesía y teatrales.
Concursos.
Mercadillo solidario.

La Unión de Comunidades Islámicas de España se
solidariza con los pueblos árabes que buscan su
mejora y progreso en libertad y respeto a sus
derechos legítimos, así como organizarse en
sistemas políticos representativos, deseando un
futuro próspero a sus ciudadanos.
Unión de Comunidades Islámicas
Madrid a 18 de abril de 2011

de

España

Día de paz organizado por los jóvenes
musulmanes en Zaragoza
Zaragoza, 14/04/2011, islamedia

El acto tuvo comienzo a las 10 de la mañana y se ha
concluido sobre 20:30 de la tarde. La adquisición de
entradas para el festival de la tarde, se podrá
realizar por email, por teléfono o en la escuela de
árabe, a lo largo de las dos próximas semanas. Los
fondos de las entradas han sido destinados al apoyo
de la segunda flotilla de la paz que saldrá hacia
nuestra querida GAZA, en mayo de 2011.
UNIÓN JUVENIL ALJAFERÍA

La comunidad musulmana en España
llama a combatir la discriminación
Madrid,13/04/2011,XORNAL.COM
Unión Juvenil Aljaferia, junto a otros colaboradores y
patrocinadores, organizó el día 03 de Abril una
jornada por la paz. Un día en el que todas las
actividades han sido con fines solidarios y abriendo
con ellos las puertas hacia un conocimiento real,
cercano y verdadero de las diferentes realidades.
Es un acto de sensibilización social, por las
injusticias que sufren diferentes poblaciones a nivel
mundial y fomentando la importancia de lucha en
favor los Derechos Humanos.
En este evento hubo diferentes actividades, donde
se presentó :(múltiples exposiciones “fotos, dibujos,
manualidades….”, mesas redondas, proyección de
vídeos de sensibilización, mercadillo solidario,
concursos, actuación musical, de poesía y teatral…).
Es una manera directa para concienciar a la
población en general, a través del arte y el ocio.

La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) llama a los ciudadanos "de todo credo y
condición" a que no sean "indiferentes" ante la
situación de las personas afrodescendientes a lo
largo del planeta y a emprender "acciones
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conducentes a la erradicación de la discriminación",
con motivo del Año Internacional de los
Afrodescendientes.

avalando el destino de las donaciones según los
deseos de los donantes .

Reunión de representantes de UCIDCAT
con Xavier Puigdollers, director general
de Asuntos Religiosos de la Generalitat
de Cataluña.

Así, el presidente de la UCIDE, Riay Tatary, insta a
cada persona a realizar su aportación individual
contra la discriminación "para que todas las
comunidades humanas puedan dirigirse hacia un
futuro en progreso constante y sostenible", y a ser
"conscientes de la contribución de los descendientes
africanos a la herencia mundial".

Barcelona, 05-04-2011, islamedia

La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante
su resolución 64/169, aprobada el 18 de diciembre
de 2009, declaró el año 2011 desde su inicio como
el Año Internacional de los Afrodescendientes e
invitó a todos los Estados y sociedad civil a
presentar y promover, según proceda, actividades
concretas para el éxito del año.
Según recuerda UCIDE, el principal objetivo del Año
es concienciar de los retos a los que se enfrentan los
afrodescendientes, y hacer ver la necesidad de
fortalecer las medidas nacionales y la cooperación
regional e internacional para asegurar que los
descendientes africanos disfruten plenamente de los
derechos económicos, culturales, sociales, civiles y
políticos.

Ayer martes día 5 de abril de 2011, a las 11:30, el
señor Xavier Puigdollers recibió en su despacho,
situado en la calle Urquinaona número 14, 1 ª planta,
los representantes de la unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT).

Colaborar con la UNRWA a favor de
Gaza

La unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) ha estado representada por su
presidente, Mohamed El Ghaidouni El Morabet,
Taoufik Cheddadi El Harrak, vicesecretario,
Mohamed Kharbouch, El Mustapha Ben El Fassi, y
Said Motaki, representantes de UCIDCAT en las
provincias de Lleida, Barcelona, y Tarragona
respectivamente.

Madrid, 30/04/11, islamedia

Mohamed El Ghaydouni, tras felicitar al señor Xavier
Puigdollers, director de la dirección General de
Asuntos Religiosos (DGAR) de la Generalidad de
Cataluña, relató una visión detallada del panorama
religioso catalán, haciendo una lectura analítica del
pasado, presente y el futuro. El Ghaidouni insistió en
que la gestión del hecho religioso en Cataluña se ha
de producir desde una aproximación de ciudadanía
teniendo en cuenta la realidad cultural y lingüística
de Cataluña.

El Comité Español de la UNRWA, ha enviado el
convenio de colaboración con la Unión de
Comunidades islámicas de España, para estudiarlo y
en su momento firmarlo por ambas entidades.

Mohamed Kharbouch, en su intervención explicó la
realidad de los musulmanes de toda la provincia de
Lleida, disipando todos los tópicos sobre la
representatividad de los musulmanes, y la imagen
que se ha dado por la prensa, reduciendo toda la
ciudadanía musulmana leridana a un calle o una
entidad. Kharbouch, comentó el gran esfuerzo que
está llevando UCIDCAT para normalizar la práctica
musulmana en Lleida ofreciéndose como interlocutor
válido para el diálogo con la administración.

La Directora Ejecutiva del Comité Español de la
UNRWA, Raquel Martí Lezana , fue recibida en la
sede de la UCIDE acompaña por el asesor técnico,
para presentar los programas que está realizando la
UNRWA en Gaza , en las áreas educativas, sociales
y humanitarias.
Directora Ejecutiva del Comité Español de la
UNRWA, Raquel Martí Lezana , Destacó en su
exposición la especial atención a los niños de Gaza ,

El Mustapha Ben El Fassi, en su intervención dibujó
las líneas generales de la política de UCIDCAT,
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defendiendo el concepto de ciudadanía musulmana,
un Islam compatible con los valores del país, y el
tema de la enseñanza de la Religión Islámica en las
escuelas públicas.

su ministerio en España, ayudándoles a
contextualizar el entorno social, cultural, político y
jurídico donde tienen que llevar a cabo sus
funciones.

Said El Motaki, habló de la situación del Islam y los
musulmanes en la provincia de Tarragona,
abogando por la diversidad y la democratización de
las instituciones Islámicas, incito también a la
participación de la mujer en estas entidades, y al
diálogo permanente con las administraciones.

Los contenidos a tratar durante estos cinco meses
son:
1. El hecho religioso. Fundamentos
2. Islam en España
3. Islam y Derecho en España
4. La religión y cultura islámica

Por su parte el Sr. Xavier Puigdollers, tras agradecer
a los representantes de UCIDCAT, comentó que
Cataluña es un país abierto a todos y con una
realidad cultural muy diversa y rica.

El sábado 9 de abril dentro del espacio “El Islam en
España” intervino Prof. Ihab Fahmy, que comenzó a
las 10.00 de la mañana con el siguiente guión:
- La Constitución Española
- De la clandestinidad al reconocimiento legal
- Ley Orgánica de libertad religiosa 7/1980
- Notorio Arraigo. Ley 7/1980
La importancia del Islam en el mundo
Proximidad geográfica
Emigración

El hecho religioso, subrayó el señor Puigdollers, es
un factor muy determinante, y la dimensión religiosa
o espiritual del ser humano es un valor básico
reconocido como derecho humano por la ONU. El
señor Puigdollers concluyó su intervención
afirmando que, la nueva ciudadanía ha aportado
mucho a la cultura catalana, la lengua y la religión
del país, por lo tanto debemos trabajar todos para
garantizar la libertad de la práctica religiosa de todos
los ciudadanos.
La reunión finalizó a las 13:00 h.

- Creación de la Comisión Islámica de España
- Los orígenes federativos UCIDE y FERRI
- AME
- La CIE
- Acuerdo del 92: Aplicación, cementerios,
matrimonios, militares,
Internados, aspectos económicos y educación
-La congelación del acuerdo del 1996 al 2004
-Activación del Acuerdo desde el 2004
Las asignaturas pendientes del Acuerdo del 92
- Cementerios
- Derechos laborales
- Clases de religión islámica en los centros de
enseñanza
-Aperturas de mezquitas

Curso de la UNED de Valencia: el Islam
en España
Valencia, 12/04/2011, islamedia.

El trabajo de información y mediación una necesidad
para la buena práctica religiosa
- Número de musulmanes en España
- Perfil mayoritario de los musulmanes en España
- La difusión de los derechos y deberes como
ciudadanos
- Aperturas de mezquitas: ambigüedad del concepto
- La intermediación en conflictos vecinales por
motivos religiosos
El derecho nos protege pero la sociedad nos
desconoce:

En la UNED de Valencia, la antigua Casa de la
Misericordia, está teniendo lugar el curso “El Islam y
los Principios Democráticos” que comenzó en
Febrero y finalizará en Junio de 2011.

- La apertura o no de las mezquitas
- La tolerancia social a la diferencia
- La instrumentalización política de las minorías
- Actuaciones políticas: Positivas y a mejorar
* Actuaciones políticas nacionales: Creación de la
Fundación Pluralismo y Convivencia por fomentar la
integración y sensibilización.
* Actuaciones políticas autonómicas: Conecta
Integra, Foro,
* Mediadores Interculturales Musulmanes de origen
magrebí

El curso, según el programa oficial: pretende situar
en un contexto concreto, como es España, la
situación y práctica del Islam […] abordar, desde las
aulas universitarias y con la metodología propia de la
UNED, el estatuto y la realidad de la religión islámica
en España, en tanto que ésta supone de sociedad
abierta, plural y democrática. Entre sus objetivos
está el de contribuir a la formación de los ministros
(Imames) del culto de la religión islámica que ejercen
5

buena educación y enseñanza de los niños, radica
en la implicación de la mujer musulmana en las
instituciones de la sociedad civil para que pueda
jugar su papel, en definitiva radica en la actuación de
la comunidad musulmana desde la ciudadanía,
asumiendo toda la responsabilidad como parte de
esta sociedad y no algo externo a ella, concluye
Boulaouz.

Primer encuentro islámico del Vallès
Oriental: "Responsabilidades de los
musulmanes en Occidente"
Granollers, 28-04-2011, islamedia.

Reunión de la Junta Directiva General de
la UCIDE, del mes de marzo de 2011
Madrid, 26/04/2011, islamedia.

El pasado viernes día 22 de abril de 2011, y en el
marco del primer encuentro islámica del Vallès
Oriental organizado por la Comunidad Islámica de
Montmeló, la Comunidad Islámica de Montornès y la
Comunidad Islámica Achoura de Granollers, tuvo
lugar
una
conferencia
bajo
el
título:
"Responsabilidades de los musulmanes en
Occidente" impartida por el doctor Mohammed
Boulaouz, procedente de Marruecos.
La conferencia tuvo lugar en la sede de la
Comunidad Islámica Achoura de Granollers, situada
en la calle Joanot Martorell, número 82 de
Granollers.
Fachada de la Mezquita Central de Madrid - Sede
central de la Unión

Boulaouz en su ponencia, y tras definir qué se
entiende por musulmán, y por Occidente, basó su
análisis en que el islam es una religión universal, no
se limita sólo al mundo árabe como puede pensar
mucha gente. El número de los musulmanes no
árabes es mucho mayor que el número de los
musulmanes árabes. Tampoco el islam se limita a
una zona geográfica determinada, "Y no tiene
Hemos enviado sino como misericordia para todos
los mundos" (medida de los Prophetas, 107). Por
tanto, afirma Boulaouz, que el profeta Mohamed no
ha sido enviado a una determinada raza, ni a una
determinada zona geográfica sino a todos los
mundos.
Los musulmanes, argumenta Boulaouz, deben tener
presente este concepto del islam, y que el primer
deber que deben cumplir, es él de hacer llegar esta
religión en todo el mundo, mediante la sabiduría y la
buena exhortación: "Llama al camino de ti Señor por
medio de la Sabiduría, la buena exhortación y
convenciéndolos de la Mejor manera,... "(Sura de la
Abeja, 125).

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el lunes, 28.03.2011, 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 marzo de 2011,
especialmente sobre las gestiones realizados para la
reforma de la Comisión Islámica de España.
Estudio y reflexión sobre los resultados de la reunión
del Consejo Consultivo celebrada los días 26 y 27 de
marzo de 2011, y tomar las medidas adecuadas
para ejecutarlas.
Aprobar los preparativos de la reunión del día 2 de
abril de 2011 convocando a todas las federaciones
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas,
para decidir sobre la Creación del Consejo Islámico
Español.

La mejor manera, afirma Boulaouz, radica en la
implicación del musulmán en las instituciones de la
sociedad civil, radica en una integración dinámica de
la comunidad musulmana en el tejido social, cultural,
económico y político de la sociedad, radica en una

Clausurada la reunión con la plegaria tradicional
dando la alabanza a Allah, Señor del universo.
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concejala de cooperación, y Elena Embuena García
concejala de Acción Social y Políticas de Igualdad.

Cuarta
jornada
de puertas
abiertas
organizada por la Comunidad Islámica de
Sant Joan Despi

Eugenia M. Sánchez en su intervención agradeció a
los miembros de la comunidad para dar una vez más
la oportunidad a los ciudadanos de la ciudad para
que conozcan de cerca la Mezquita, y comentó que
como ciudadanos de esta ciudad debemos
implicarnos todos por el desarrollo positivo del tejido
social, cultural y económico de nuestra ciudad.

Sant Joan Despi,24-04-2011,islamedia.

El acto finalizó entre las tazas de té y charlas entre
los presentes a las 20:00 hora aproximadamente.

Unión de Comunidades Islámicas cree
que la ley francesa contra el burka no se
imitará en España
MADRID, 11/04/2011, (EUROPA PRESS).
El pasado jueves, día 21 de abril de 2011 la
Comunidad Islámica de Sant Joan Despí organizó la
cuarta jornada de puertas abiertas. La jornada se
inició a las 18:00 horas y finalizó a las 20:00 horas.
La comunidad hace cuatro años consecutivos
abriendo las puertas de la Mezquita para que los
vecinos de Sant Joan Despí conozcan por dentro las
instalaciones de la Mezquita, las actividades que
desarrolla la comunidad durante todo el año, y
compartir con los miembros de la comunidad una
merienda, donde los asistentes han aprobado dulces
árabes y té.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), Riay Tatary, ha rechazado la
ley francesa que prohíbe el uso del velo integral -burka y nigab-- en el espacio público y que entra
este lunes en vigor, y se ha mostrado convencido de
que no llegará a España.
En este sentido, Tatary ha asegurado, en
declaraciones a Europa Press, que la normativa
aprobada en Francia "no es idónea" y que no se
reproducirá en España porque, a su juicio, España
es un país que tiene "otra forma de tratar estos
temas".

El presidente de la comunidad Mohammed Akortal
en su intervención y después de dar la bienvenida a
los asistentes, habló del objetivo de esta jornada,
subrayando que la comunidad musulmana de Sant
Joan Despí está muy asentada e integrada en el
tejido social y cultural de la ciudad, colaborando en
los actos que organiza tanto el ayuntamiento como
las demás entidades activas en la ciudad.

Además, ha explicado que en España la mayor parte
de las mujeres que visten el velo integral son
musulmanas que tienen costumbre de ponérselo y
que viajan a España para visitar a sus hijos y
después, retornan a su país de origen.

Después Taoufik Cheddadi vicesecretario de
UCIDCAT y imán de la mezquita de Mataró, en su
intervención habló del papel de la mezquita en el
desarrollo de la sociedad, citando ejemplos
históricos en los que la Mezquita jugaba el papel de
la universidad, del Hospital, de punto de encuentro
para los musulmanes, etc.

Tatary considera "excesivas" las multas de 150
euros que se impondrán a las infractoras que porten
una prenda que imposibilite su identificación y ha
afirmado que "no viene al caso" y que "hará daño
incluso a la convivencia en general, pudiéndose
provocar incidentes".

Mohamed El Ghaidouni, presidente de UCIDCAT en
su intervención insistió en que la Mezquita de jugar
un papel muy importante en la normalización de la
práctica musulmana en la sociedad, y debe ser un
patrimonio social y cultural no sólo de los
musulmanes sino de todos los ciudadanos.

A su juicio, en lugar de esta ley, haría falta "una
pedagogía al respecto" y que se establezca
"simplemente", la necesidad de que la mujer se
descubra cuando sea preciso identificarla. Más allá
de esto, Tatary apuesta por que "cualquier persona
se vista como quiera mientras no rompa con el orden
público del país"

El ayuntamiento de Sant Joan Despí han asistido:
Fuensanta Fernández García concejala responsable
de Ene Grande, Eugenia M. Sánchez Flores
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Assalam: biblioteca, sala de reuniones, cocina y
oratorio. Hubo una presentación de nuestro proyecto
como ejemplo de lo que puede ser una mezquita
activa en medio de un barrio de la ciudad. Tras la
visita guiada, se ofreció un té y dulces árabes a las
personas que acudieron al acto.

Curso de caligrafía árabe en Zaragoza
Zaragoza, 13/04/2011, islamedia

Queremos agradecer de manera especial la
presencia de Don Juan García, propietario del local
que ocupa Assalam y de nuestro amigo Manu Vivar,
el cual apoya admirablemente nuestro proyecto de
convivencia entre la Comunidad musulmana y el
resto de la población ya multicultural de Bilbao.
Asimismo,
fue
grato
contar
con
varios
representantes del Centro Ellacuria.
La Comunidad Islámica de Zaragoza, organizó un
cursillo de caligrafía árabe desde 26 de diciembre
2010 hasta 07 de enero 2011.
Este curso se encuadra dentro de las actividades
culturales y de formación artística, que desarrolla la
Comunidad Islámica de Zaragoza, este curso trata
un arte muy peculiar como la caligrafía árabe, que es
de carácter totalmente islámico.

Por último, quisiéramos señalar que la Mezquita
Assalam está abierta a otras visitas y actividades de
carácter social intercultural.

Participaron en el curso unos veinte jóvenes, chicos
y chicas y destacaron tres con una sensibilidad
extraordinaria, una vez terminado el curso se
entregaron los correspondientes regalos a los
destacados y diplomas a todos los participantes

Badajoz, 07/04/2011, islamedia

Primera Jornada de Puertas Abiertas a
las obras de Rehabilitación de la
Alcazaba de Badajoz

Visita de los vecinos de Basurto a la
mezquita Assalam
Bilbao, 20/04/2011, islamedia

Adel Najjar durante la visita a las obras de la Alcazaba

Invitado por la Subdelegada del Gobierno en
Badajoz, Dñª Yolanda García Seco, en nombre de la
Secretaria General de Vivienda del Ministerio de
Fomento, el imam de la mezquita de Badajoz Adel
Najjar asistió a la a la Primera Jornada de Puertas
Abiertas a las obras de Rehabilitación de la
Alcazaba de Badajoz que se celebró el jueves, 7 de
Abril, a las 13:00 con el siguiente contenido
13:00h.- Explicación Técnica
• Acceso a la explanada de la Alcazaba
• Recorrido y visita obras de la Alcazaba.
14:00h.- Turno de Ruegos y preguntas
14:30h.- Fin de la visita

Al hamdu lillah, ayer martes tuvo lugar la visita de
varios vecinos del barrio bilbaino de Basurto,
acompañados de representantes del Ayuntamiento
de la ciudad y de la futura Mezquita Al Yakin de
Basurto. Esta iniciativa es el resultado de una
propuesta de la UCIPV (Unión de Comunidades
Islámicas del País Vasco) para mediar, de manera
responsable entre la población general y los
musulmanes.

Asistió la jornada representantes políticos como la
directora general de Patrimonio Cultural, Esperanza
Díaz y el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Badajoz. D. Germán López Iglesias, y otros
representaban de asociaciones pacenses como la
asociación Amigos de Badajoz.

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones de
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favorables.

Los musulmanes de Torrente abogan
por la buena convivencia y el diálogo
abierto con sus vecinos.

Para calmar el temor vecinal se comentó que si la
gente que viene de fuera tiene cubierta todas sus
necesidades, no tienen que acudir a Torrente. Los
representantes del centro Cultural presentaron las
mezquitas que existen alrededor de los pueblos para
mostrar que se cubren las necesidades de los
musulmanes de alrededor.

Valencia, 02-04-11, islamedia

Hubo muy buena sintonía entre los representantes
del Centro Cultural Islámico y los vecinos, una buena
relación de vecindad, a pesar de que los vecinos
temen que el cambio de local desemboque en
aglutinaciones
mayores.
Manifestaron
su
tranquilidad al acudir a la reunión y quedar mejor
informados.
Ihab Fahmy, ante la alusión a la palabra mezquita
junto a la palabra problema, dijo que no es justo que
se hable de la mezquita y que se diga que es un
problema.

En una reunión en el Ayuntamiento de Torrente para
llegar a un acuerdo con los representantes del
Centro Cultural Islámico y los vecinos ante el
conflicto vecinal surgido cuando el centro islámico de
Torrent decide trasladarse desde la sede en la calle
Nicolás Andreu (de 120 metros) a una nave de cerca
de 1.000 metros cuadrados en el mismo barrio, pero
ubicado en la calle San Ernesto. La razón era que el
local actual es insuficiente para actividades.

La Alcaldesa contesta que tiene razón. La mezquita
no es un problema. El problema es el de convivencia
ciudadana que se ha generado.
El Director de Inmigración y Cooperación, Josep
Maria Felip, preguntó acerca de que era lo que
realmente le molestaba a los vecinos, después de
excluirse al colectivo musulmán dentro del colectivo
que está metido en la droga, con la policía, les
conminó a reflexionar sobre si su actitud era racista,
señalando que los vecinos no daban un motivo de
por qué no querían la mezquita.

Un centenar de residentes del barrio se negó en
redondo al traslado de la mezquita.
A la reunión asistieron:
- 13 representantes de la Asociación de Vecinos de
Nicolau Andreu.
- 4 representantes del Centro Cultural Islámico de
Torrente
- 5 por el Ayuntamiento de Valencia
- 2 por la Generalitat Valenciana

Después de cuatro horas de reunión, intervención y
escucha de todas las partes, se llegó al acuerdo que
el Centro Cultural Islámico de Torrente no haría uso
del local recién alquilado, a pesar de que llevan un
año pagando el alquiler, hasta que haya un acuerdo
previo con los vecinos y con el ayuntamiento.

Señalar que por petición de los vecinos se invitó a
los representantes del centro Cultural Islámico, era
la primera reunión entre las tres partes.

La Comunidad Islámica de Cardona
participa en la 3 ª Feria de Entidades del
municipio.

La reunión comenzó a las 19.30 con unas palabras
de la alcaldesa dando la bienvenida a los asistentes
y seguidamente se entró directamente al diálogo ya
que era un tema que ya se conocía.

Cardona, 17-04-2011, islamedia

Zinedine, representante del Centro Cultural Islámico,
aclaró a los vecinos que la comunidad estaba
obligada a pagar dos años de alquiler sino tendrán
que indemnizar al dueño con una cantidad superior.
A lo que manifestaron su sorpresa por la falta de
información.
También se desmintió, por parte de un vecino que
vive encima del local de la mezquita, que allí se
estuvieran haciendo obras porque él lo habría
escuchado.
El Vicesecretario informó que todos los informes
técnicos y jurídicos para la licencias de obras, fueron
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El pasado día 16 de abril en Cardona se celebró una
nueva edición de la Feria de Entidades del municipio
que reunió gran parte del tejido asociativo de la villa.
Una treintena de asociaciones han participado en la
muestra que organizan el Ayuntamiento y la
Comisión Social de Cardona con el objetivo de
apoyar y promover la labor de las asociaciones de la
villa.

Reunión de la UCIPV en Vitoria-Gasteiz
Vitoria, 26/04/2011, islamedia

La Feria mantuvo la estructura de las pasadas
ediciones con la programación de actividades
durante todo el día y con la apertura de los stands
de las entidades a partir de las 4 de la tarde. La
Feria forma parte de las actividades que promueven
el Ayuntamiento y la Comisión Social de Cardona
con
el
objetivo
de
luchar
contra
las
drogodependencias y promover los hábitos de vida
saludables, especialmente entre la población joven
de la villa.

El domingo 24 tuvo lugar una reunión de la Unión de
Comunidades Islámicas del País Vasco en la
Mezquita Annur de Vitoria-Gasteiz. Participaron
representantes de dos Comunidades (Annur de
Vitoria-Gasteiz y Assalam de Bilbao) y se contó con
la benéfica presencia del hermano Fawaz Nahhas
de Zaragoza (coordinador para el Noroeste
peninsular de la UCIDE) y del chej Mohamed Diyab
de Assalam, el cual dio, tras el salat al maghreb, un
dars sobre la Alabanza y el Agradecimiento.

La tercera edición de la Feria comenzó la mañana
con la decoración de los stands por parte de las
entidades y la realización de diversas actividades
como una excursión por la zona de las huertas de
Cardona, juegos para la juventud, un cuenta cuentos
infantil o un pasacalle de gigantes. Una de las
actividades más destacadas de la Feria será la
exhibición de la unidad canina de los Mossos
d'Esquadra que se hará al mediodía en la plaza de la
Feria de Dalt. Los actos de la mañana acabarán con
una comida de las entidades en la Feria de Baix.

En la reunión, que tuvo lugar tras la oración del asr,
se profundizó en diversos asuntos relacionados con
la UCIPV y con la construcción de la Unidad entre
los musulmanes del País Vasco.

La Feria retomó su actividad a las 4 de la tarde con
la visita a los stands de las entidades del alcalde, la
corporación municipal y representantes de la
Comisión Social. Durante toda la tarde el escenario
de la Feria acogió varias actuaciones como la
muestra de sevillanas, los combos musicales de
música o un concierto de habaneras. A 1 cuarto de 7
de la tarde se hizo el reconocimiento a las entidades
de Cardona y la entrega de obsequios a los
participantes en el concurso de dibujos de la Feria
que estuvieron expuestos durante todo el día en la
sala de las Dolores.

El papel del Islam en la vida del
musulmán
Sant Joan Despi, 25-04-2011, islamedia.

Por primera vez, la Comunidad Islámica de Cardona
participó en esta feria am el objetivo de dar a
conocer la cultura musulmana, y las costumbres
árabes.
Los representantes de la comunidad y durante todo
el día han estado recibiendo los visitantes al stand
donde han montado una exposición de artículos de
artesanía, y una variedad de dulces árabes y té. el
alcalde del municipio el señor Josep Maria Sala y
Esteban, fue recibido por el presidente de la
comunidad, el señor Abdelkader Chaet, y junto con
los representantes de la comunidad, han explicado a
los presentes las deferentes actividades que
desarrolla la comunidad, regalando a varios
presentes libros sobre el islam en lengua castellana.

En el marco de la jornada de puertas abiertas
organizada por la comunidad islámica de Sant Joan
Despí el pasado jueves día 21 de abril de 2011, la
comunidad organizó una conferencia bajo el título el
papel del islam en la vida del musulmán. La
conferencia tuvo lugar en la sede de la comunidad
desde las 20:30 hasta 22:30 a cargo del doctor
Mohammed Boulaouz de la ciudad de Rabat
(Marruecos).
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El ponente después de felicitar a los miembros de la
comunidad del éxito que tuvo la jornada de puertas
abiertas, comentó que la comunidad musulmana
debe abrirse a los ciudadanos, y dar a conocer a la
cultura y la religión musulmana.

Lahbib, el coordinador de este campamento
comenta que, las comunidades religiosas tienen que
cambiar las formas y maneras de trabar con los
miembros de sus comunidades, sobre todo con los
jóvenes, hay que implicar a los miembros de la
comunidad en el tejido social, y esta implicación,
argumenta Lahbib, pasa por la organización y el
desarrollo de actividades que ayudan a una
integración positiva de los jóvenes de la comunidad
en la sociedad.

A lo largo de su intervención, Boulaouz comentó que
el Hombre es responsable de sus decisiones, y
actuaciones. Esta responsabilidad se llevará desde
el conocimiento, por lo tanto afirma Boulaouz, un
musulmán está obligado a aprender, y que el
mecanismo del aprendizaje le debe acompañar
durante toda su vida.

La Comunnitat Musulmana de Balenyà,
Masjid Abu Bakr participa en la
exposición de San Jorge

Subraya el ponente que mediante el conocimiento, el
musulmán sabe sus deberes, sus derechos, sus
límites y sus limitaciones.

Balenyà 13-04-2011,islamedia

Al final el doctor Boulaouz responder a las preguntas
de los asistentes durante 30 minutos, preguntas que
han reflejado la preocupación de la comunidad
musulmana sobre temas como: la educación y
enseñanza de los niños, mediación en los conflictos
de parejas, dificultades para cumplir con los pilares
del islam, etc.

Comunidad Islámica de BNO HARIZA
DEL PRAT DE LLOBREGAT organiza un
campamento en Banyoles (Girona).

El pasado domingo, día 10 de abril de 2011 la
escuela Joan XXIII de Els Hostalets de Balenyà
organizó la exposición de Sant Jordi a los padres y
madres de los alumnos de la escuela ya sus
familias, a la gente del pueblo de Els Hostalets de
Balenyà y los ex-alumnos y ex-maestros, que año
tras año, nos visitan.

Prat de Llobregat, 14-04-2011, islamedia

La comunidad islámica de Balenyà ha participado de
forma activa en esta jornada. Miembros de esta
comunidad han participado con una exposición de
artículos de artesanas árabe y musulmana.

La comunidad musulmana celebra el día
del Huérfano Palestino
Valencia 19-04-11, islamedia
El campamento fue dirigido a los jóvenes de la
comunidad y contó con un programa interesante que
se desarrolló a lo largo de este fin de semana.
El programa contó con actividades culturales,
lúdicas, y manualidades. Los jóvenes se implicaron
de forma muy responsable en las diferentes
actividades y talleres que han tenido lugar durante el
campamento. Comenta un joven que asistió al
campamento que, es por primera vez que
participamos en un invento de esta magnitud, estoy
muy contento por haber participado, y gracias a los
responsables de la comunidad para la organización
de este campamento.
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El Día del Huérfano Palestino organizado por el
Comité de Apoyo al Pueblo Palestino (CAPP) en el
Centro Cultural Islámico, el acto duró desde las
19.00
hasta
las
20.30.
Asistieron
de
UCIDVALENCIA, Ahmad Al Ghadban e Ihab Fahmy.

El 2º Campamento Familiar de Zaragoza
Zaragoza, 22/04/2011, islamedia.

Eran conferencias cortas pero tensas, se informaron
a los asistentes del día a día de la vida del niño
palestino en general y de los huérfanos en particular.
Las dificultades de acudir a la escuela, el sufrimiento
psicológico, insomnio que padecen de una forma
constante y continuada por la ocupación.
Presentó el acto D. Eduardo Lloret Delegado del
Comité Español de la UNRWA que dio un informe
general de la situación de la infancia Palestina.
Seguidamente intervino Nubia Forero de la
Asociación Cau D´Ínfants Per la Proteccio de la
Infantesa que habló de la dificultad de los niños
discapacitados, que podemos ver fotos de cómo los
niños están jugando en una calle estrecha y las
dificultades de los niños discapacitados para poder
hacer una vida normal.
Finalizando con la intervención de Eduardo García
Ribera, coordinador de InteRed, intervino para
hablar de la infancia en otros países como por
ejemplo en Latinoamérica, comparando con la
infancia en Palestina.
Los jóvenes palestinos de Valencia, coordinaron el
acto dando los turnos de palabra e intervención a
cada ponente reflejando por las diapositivas el tema
a tratar.

La Comunidad Islámica de Zaragoza organiza su 2º
campamento familiar en los días 6-7-8 de Mayo que
tendrá lugar en el albergue de Pineta en el Pireneo
aragonés en la provincia de Huesca dirección Bielsa.

Dentro de la participación de los asistentes, una
madre Palestina (Ahlam) habló del engaño y del
maquillaje continúo por parte de la ocupación israelí
como si hubiese un proceso de paz detrás y que
todo eso es mentira.
Al terminar el acto, Ihab Fahmy y Reda Al Baruni
hicieron entrega de los simbólicos regalos a los
ponentes.

http://www.ucide.org
correo-e:ucide@ucide.org
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
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