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Reunión de la Comisión Islámica de 
España  
Madrid, 25 de febrero de 2012,islamedia. 

 

Comunicado de prensa: 

En la tarde del día 25 de febrero de 2012, se han 
reunido en la sede social de la Comisión Islámica de 
España (CIE), los representantes de más del 80 % 
de las comunidades islámicas de España que 
forman la actual Comisión Islámica de España. 

En este encuentro se abordaron temas como la 
actual representación de las comunidades islámicas 
y sobre todo la situación que viven las comunidades 
islámicas con el nuevo cambio de gobierno. 

Los miembros de la Junta Directiva de la CIE, 
debatieron con los participantes en la reunión, los 
temas del orden de día: 

- “los motivos que condujeron a la reforma de los 
estatutos de la Comisión Islámica de España, y la 
introducción de condiciones que garantizan la 
representación real y justa de los musulmanes”. 
- “la Comisión Islámica de España: logros y 
aspiraciones en sus veinte años de existencia”. 

Los reunidos, a pesar de tener una amplísima 
representación de los musulmanes de España, 
insistieron en la necesidad de dialogar con las 
federaciones restantes y entidades individuales que 
no pertenezcan a ninguna federación, valorando los 
cambios de los estatutos que garantizan tanto a 
comunidades como a federaciones poder 
incorporarse teniendo el mismo derecho que las 
federaciones fundadoras.  

El presidente de la CIE, mostró su confianza en que 
el nuevo cambio permita a todas las comunidades y 
federaciones aunar esfuerzos en el seno de la CIE 
para trabajar juntos a favor de una normalización del 
Islam en España. 

Madrid, 25/02/2012 

Comisión Islámica de España 

Reunión de la Junta Directiva de la UCIDE, 
del mes de febrero de 2012  
Madrid,29/02/2012,islamedia. 

 

 
 

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el martes, 28.02.2012, con la 
asistencia de todos sus miembros. 
 
El orden de día ha sido el siguiente:  
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El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de febrero de 2012, 
especialmente sobre la reunión de la Comisión 
Islámica de España, el día 25 de febrero, en la cual 
se acordó seguir dialogando con todas las entidades 
musulmanas que desean incorporarse en la CIE. 
 
Y la audiencia con el nuevo Director General de la 
Cooperación Jurídica Internacional y las Relaciones 
con las Confesiones Ángel Llorente Fernández de la 
Reguera. También la audiencia con el nuevo 
Secretario de Estado de Seguridad Ignacio Ulloa 
Rubio. Y se comentó la Visita del los representantes 
de la Unión al Embajador de Libia en Madrid para 
felicitar al pueblo libio por el primer aniversario de la 
Revolución libia. 
 
También, explicó el desarrollo de las actividades 
durante el mes de febrero en las distintas 
comunidades islámicas del territorio español, 
reflejadas en el Noticiario Al Ándalus del mes de 
marzo, especialmente sobre la participación en las 
jornadas del diálogo interreligioso en Valladolid. 
 
Luego, se informó a la Junta Directiva General de la 
UCIDE sobre la entrega del texto del quinto libro de 
la serie de los libros escolares “ Descubrir el Islam” a 
la editora Akal para su futura publicación, y estará 
pronto en manos de alumnos que cursan la 
enseñanza religiosa islámica en los colegios. 
 
La Junta Directiva General aprobó el borrador de los 
Estatutos de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, para su aprobación definitiva por el Consejo 
Consultivo en su próxima reunión. 
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 
 
SOCORRO AL PUEBLO SIRIO  
Madrid,10/02/2012,islamedia. 

                                                                                   
Comunicado de prensa: 

Comisión Islámica de España - Madrid 

Por desgracia vemos injusticias por todo lo largo y 
ancho del planeta, y en algunos casos son de 
extrema gravedad; este es el caso del pueblo sirio, 

un pueblo hermano y copartícipe de nuestra misma 
cultura mediterránea, que ve sus libertades 
reprimidas, y hasta sus vidas suprimidas, por todos 
los medios disponibles llegando a la utilización de 
armas de guerra contra la población civil 
desprotegida. 
 
Este conflicto continúa y se agrava, manteniéndose 
en el poder un partido político golpista que no duda 
en utilizar a sus fuerzas armadas contra sus 
ciudadanos disconformes con su realidad 
sociopolítica y económica. Continúan día a día las 
muertes entre la población civil siria, lo que no 
podemos denominar de otra manera que de actos 
criminales, sin que las medidas de presión exteriores 
tengan alguna efectividad, máxime con el veto chino 
y ruso a iniciativas para proteger a la población al 
otro extremo del Mediterráneo. 

No debemos permanecer impasibles ante el 
sufrimiento humano, y solidario el pueblo español 
con el pueblo sirio hermano, elevar nuestras voces 
ante las instituciones nacionales e internacionales 
que puedan implicarse de forma efectiva para la 
protección de nuestros congéneres y para el 
establecimiento de cimientos que permitan construir 
un futuro en paz y progreso, con libertad y dignidad, 
en nuestro espacio mediterráneo. 

Madrid, 10 de febrero de 2012                                
Comisión Islámica de España 

El director General de las Relaciones 
con las Confesiones recibe a los 
representantes de la Comisión Islámica  
Madrid,07/02/2012,islamedia  
 

 
 
En el palacio de Parcent , en el número 62 de la 
calle madrileña de San Bernardo, el director General 
de la Cooperación Jurídica Internacional y las 
Relaciones con las Confesiones Ángel José Llorente 
Fernández de la Reguera recibió a las 12:00 horas 
del martes día 7 de febrero a los representantes de 
la Comisión Islámica, Riay Tatary y Mohamed 
Hamed Ali. 
 
El nuevo director recibió la felicitación de la comisión 
Islámica de boca de sus representantes y el deseo 
de éxito en su nueva tarea, y manifestaron su 
disposición en colaborar con él en aras de fomentar 
y promocionar la libertad religiosa, en pro de la 
convivencia y la fraternidad entre todos los 
ciudadanos españoles e extranjeros residentes en 
España. 
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Por su parte agradeció la felicitación, e hizo 
referencia a su experiencia como consejero de 
Cooperación Jurídica en la Embajada de España en 
Rabat desde 2005 hasta 2010 y, en la actualidad, 
era magistrado de la Audiencia Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife, experiencia rica en todos los 
aspectos y mostró su disponibilidad para atender a 
las peticiones de la comunidad musulmana y 
intentar aplicar el Acuerdo de Cooperación, ley 
26/92 de 10 de noviembre. 
 
Asistió a la reunión el Subdirector de la Relaciones 
con las Confesiones, José María Contreras.  
 
AYUDA HUMANITARIA AL PUEBLO SIRIO  
Madrid,17/02/2012,islamedia 

 

Comunicado de prensa: 

Mientras se desarrollan actividades diplomáticas de 
diversa índole, tristemente continúa aumentando el 
número de muertos y heridos entre la población civil 
siria, un pueblo hermano, violentado en sus 
legítimas aspiraciones de libertad y dignidad, hasta 
con armas de guerra, creándose una crisis 
humanitaria en nuestro entorno mediterráneo. 

Las imágenes y noticias que nos llegan a través de 
los medios de comunicación son, al parecer, solo 
una pequeña parte del gran drama humano que 
sufre la población civil. Es por ello que la Unión de 
Comunidades Islámicas de España llama a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad a tender una 
mano hermana al pueblo sirio que sufre la actual 
violencia, con los medios a su alcance, 
especialmente mantas y medicinas, para su recogida 
y posterior envío hacia la zona de conflicto, envíos 
de ayuda humanitaria que ya han comenzado y 
agradecerá el pueblo hermano sirio necesitado. 

También puede aportarse, por quien lo desee y no 
encuentre otro medio, un donativo dinerario para 
conseguir en destino la ayuda humanitaria que 
necesite la población que sufre este conflicto y que 
ya está generando desplazados y refugiados en 
nuestra próxima vecindad mediterránea. 

Unión de Comunidades Islámicas de España    
Madrid a 17 de febrero de 2012 

El Secretario de Estado de Seguridad 
recibe a los representantes musulmanes  
Madrid, 20/02/2012,islamedia. 

 
En su despacho, en el 
número 2 de la calle 
madrileña de Amador de los 
Ríos, El Secretario de 
Estado de Seguridad Ignacio 
Ulloa Rubio recibió a las 
20:00 horas del lunes día 20 
de febrero a los 
representantes, Riay Tatary 
y Helal Abboshi . 
 
El nuevo Secretario de 

Estado de Seguridad recibió la felicitación de la 
comisión Islámica de boca de sus representantes y 
el deseo de éxito en su nueva tarea, y manifestaron 
su disposición en colaborar con él en aras de 
fomentar y promocionar la libertad religiosa, en pro 
de la convivencia y la fraternidad entre todos los 
ciudadanos españoles e extranjeros residentes en 
España. 
 
Tatary expuso al sr Ulloa, los problemas que sufren 
sectores de la comunidad musulmana, como la 
cuestión del hiyab en los documentos oficiales, el 
trato en algunas Instituciones penitenciarias y el 
comportamiento de ciertos componentes del Cuerpo 
de la Policía Nacional. 
 
Por su parte agradeció la felicitación, e hizo 
referencia a su experiencia, con el mundo árabe, y 
su empeño de aprender el idioma árabe, experiencia 
rica en todos los aspectos y mostró su disponibilidad 
para atender a las peticiones de la comunidad 
musulmana . 
 
Tatary : el diálogo interreligioso es un 
valor en alza  
Valladolid,23/02/2012,islamedia. 

 
Red Incola celebró las II 
Jornadas de Diálogo 
Interreligioso el miércoles 
22 y el jueves 23 de 
febrero en el salón de 
actos del Colegio Mayor 
María de Molina con el 
objetivo de promover el 
diálogo entre las 
religiones que conviven 
en Valladolid. 
 

Según fuentes de la organización, este segundo 
encuentro contó con la presencia de representantes 
de comunidades de religiones mayoritarias entre la 
población inmigrante asentada en Valladolid: 
Inmaculada González Villa, miembro de la 
Asociación Ecuménica Internacional, que abordó el 
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primer día el 'Diálogo entre las iglesias cristianas en 
España'; y Riay Tatary, presidente de las 
comunidades islámicas en España y vocal de la 
Comisión Asesora de Libertad Religiosa del 
Ministerio de Justicia. 
 
Tatary, bajo el título 'Diálogo cristianismo-islam en el 
ámbito de España: retos y posibilidades', analizó la 
realidad de la convivencia entre musulmanes y 
cristianos, y insistió sobre la necesidad emergente 
de potenciar el diálogo en aras de tener la 
convivencia sana y pacífica. 
 
Para el coordinador de Red Incola, José María 
Lucas, el abordaje de este diálogo es necesario 
"puesto que la religión debe convertirse un punto de 
unión" para evitar así "que sea un elemento 
distanciador entre quienes abrazan distintas 
religiones". 
 
En Valladolid, de acuerdo con el estudio que elaboró 
Red Incola en colaboración con el Arzobispado con 
datos de 2010, a la población principalmente católica 
de la provincia se han sumado alrededor de 6.000 
ortodoxos, la mayoría búlgaros, rumanos, 
ucranianos, moldavos y rusos; unos 1.200 
evangélicos procedentes de Ecuador, Brasil y de 
Bulgaria y cerca de 3.000 musulmanes de origen 
marroquí, en su mayoría, aunque también de 
Argelia, Pakistán y Senegal y otras nacionalidades. 
 
Relaciones Cristiano-musulmana desde 
la cuna del Islam  
Valencia,04 de febrero de 2012,islamedia. 
 

 
 
En La Facultad Adventista de Teología de Sagunto 
ha tenido lugar Ayer una ponencia a cargo de Ihab 
Fahmy, Coordinador de las Comunidades Islámicas 
de Valencia, Murcia y Baleares, , sobre la relación 
cristiano-islámica a lo largo de la historia. Fahmy fue 
invitado y presentado por el profesor Miguel Ángel 
Roig, decano de la Facultad. 
 
En su ponencia el invitado ha citado varios 
acontecimientos en la vida del Profeta Muhammad 
(la paz y bendiciones sean sobre él) en los que 
intercedieron a su favor y por su bien eruditos 

cristianos. Así mismo, proyectó las aleyas del 
capítulo dedicado a la Virgen María del Sagrado 
Corán y las han leído ordenadamente en voz alta 
algunos asistentes. De esta forma se ha evidenciado 
el amor y respeto que proclama el Islam hacia el 
profeta Jesús y la Virgen María (la paz sea con 
ellos). 

Más tarde, en contestación a un comentario de que 
estamos condenados a vivir juntos, Fahmy -educado 
en un colegio copto en el Cairo reconoce que esta 
afortunado por haber crecido en un colegio cristiano 
comentó que, desde su propia experiencia, cuando 
no existen de por medio razones ajenas a la religión 
como pueden ser económicas o políticas, la 
convivencia entre musulmanes y cristianos se da de 
una forma natural, fluida y agradable. 

Por último, se dio paso a un breve turno de 
preguntas a las que respondió gustosamente. 
 
La normalización de la vida cotidiana de 
los fieles de toda convicción religiosa   
Madrid,29/02/2012,islamedia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque es reconocido y manifiesto que España y 
Europa son una realidad multicultural y 
multirreligiosa, sigue siendo difícil para una minoría 
hacer llegar a los poderes públicos la información y 
formación necesaria para que las normas y 
resoluciones que emanen de ellos contemplen todas 
las necesidades de la ciudadanía y sean por tanto 
eficaces. Dado que se ha de gobernar y legislar para 
todos los ciudadanos, incluidas sus minorías, es 
básico el diálogo y mutuo conocimiento para 
conseguir una sociedad más justa para todos los 
ciudadanos españoles con pluralidad de 
convicciones (religiosas y arreligiosas) y con 
neutralidad aconfesional. 

Los ciudadanos españoles que profesan el Islam se 
cifran alrededor de medio millón, y puesto que es 
una convicción íntima universal no debe asumirse 
como algo ajeno que viene del extranjero. Aunque 
exista en España un marco normativo de libertad 
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religiosa igualitaria y no discriminatoria continúan 
existiendo agravios comparativos y exclusiones que 
sufren los ciudadanos musulmanes españoles por el 
olvido o desconocimiento sobre esos convecinos 
que no pertenecen a la confesión mayoritaria. 

Un primer paso para una vida normalizada en 
ciudadanía es la infraestructura básica de mezquitas 
y cementerios, visibles en normalidad ciudadana, 
acorde su número y capacidad a las necesidades de 
prestación del servicio. De la misma manera que 
aumenta el censo de población general cada año, 
también aumenta el número de ciudadanos 
musulmanes y por tanto sus necesidades que no se 
están viendo satisfechas. 

Pese a que la legislación es aparentemente 
suficiente, de hecho parece ineficaz ya que las 
solicitudes de parcelas para los enterramientos 
islámicos en los cementerios municipales sufren 
dilaciones de decenios. Para solucionar el dique 
burocrático y plazos sucesivamente cumplidos sin 
concesión alguna, se hace necesario complementar 
la normativa al respecto con algún tipo de medida. 

Supone un drama humano para los familiares de los 
fallecidos buscar un cementerio alternativo para 
realizar el enterramiento de un ser querido por toda 
la geografía española, quedando un sentimiento de 
colectivo olvidado y no considerado humanamente. 
También puede surgir un sentido resentimiento hacia 
las corporaciones locales insensibles a sus 
necesidades, siendo ciudadanos españoles de pleno 
derecho. 
 
También se precisa el imam que dirija la oración y el 
rector que gestione la comunidad islámica y su 
representación con carácter estable, así como los 
asistentes religiosos, para el buen funcionamiento de 
los servicios a la comunidad, y para la asistencia 
estable asignados a establecimientos militares, 
hospitalarios, penitenciarios, de menores, de 
ancianos, de acogida o asistenciales, con 
normalidad con los otros credos en su proporción, 
haciéndolos conocidos e incorporándolos a la vida 
cotidiana. 
 
Para que desde la edad escolar se perciba igualdad 
de toda convicción religiosa y arreligiosa es 
necesaria la presencia normal también de los 
profesores de religión islámica, con planificación 
suficiente para cubrir la demanda del alumnado. 
Aunque pudiera parecer que la normativa vigente es 
suficiente para garantizar el ejercicio a recibir 
enseñanza religiosa islámica, de hecho no se está 
cumpliendo la letra de las diferentes leyes y 
resoluciones, constatándose incumplimiento por 
parte de las administraciones competentes para la 
contratación de profesores de religión. 

Así mismo para una equiparación real se ve 
necesario también el desarrollo jurídico que permita 

la creación de una Universidad de Teología Islámica 
española al igual que las ya existentes de la 
confesión mayoritaria, así como el respeto a los días 
y horas de precepto sustituibles o recuperables, sin 
impedimentos ni coacciones más o menos veladas, 
y salvo por necesidades del servicio. 

Ya contamos con una base normativa suficiente para 
la igualdad, visibilidad y normalización de los 
conciudadanos musulmanes en España, ahora 
queda que se asuma por parte de todos, cargos 
públicos incluidos, la igualdad de trato y convivencia 
normal. 
 
Riay Tatary Bakry 

Tercera conferencia del ciclo "Jesús y el 
diálogo entre religiones"   
Esparreguera,13-02-2012,islamedia. 
 

 
 
Este domingo 12 de febrero, el ciclo de conferencias 
«Jesús y el diálogo entre religiones», que este año 
está llevando a cabo la Pasión de Esparreguera, ha 
tratado la visión del Islam. 
 
Hemos contado con la intervención Sr. Taoufik 
Cheddadi El Harrak, que es sociólogo, islamólogo y 
diplomado en Ciencias Islámicas, especializado en 
principios democráticos y aspectos socio-jurídicos 
del Islam. En su función pública, es vicesecretario de 
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), y imán de Mataró. 
 
Un público muy atento ha seguido las explicaciones 
del Sr.. Taoufik Cheddadi, que ha pronunciado una 
conferencia muy esclarecedora de los principios 
fundamentales del Islam. En cuanto a la figura de 
Jesús (Issa en la cultura islámica), el conferenciante 
ha puesto de manifiesto las 59 veces que el Corán la 
menciona, en su nombre propio Jesus, el Mesias y 
de forma explícita, o como hijo de María. Precisó  
 
que Issa es uno de los 5 profetas más importantes 
para el Islam, aunque no lo reconoce como hijo de 
Alah. 
 
La conferencia ha empezado con un "Salam 
Alecum" (La Paz sea con vosotros), el saludo común 
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de las tres religiones mayoritarias del mundo. 
El Sr.. Cheddadi ha presentado el Islam como una 
cultura muy cercana a nuestra sociedad, en términos 
históricos, lingüísticos y sociológicos, aunque 
también muy desconocida. 
La argumentación se ha centrado en los cinco 
pilares básicos del Islam, en su origen monoteísta 
procedente de Ibrahim (Abraham), y en las 
directrices del Corán y la Sunna: 
Terminada la intervención, se ha abierto un 
interesantísimo turno de preguntas entre el público 
asistente, a lo largo del cual se han abordado temas 
históricos y teológicos, pero también otros de gran 
vigencia en la vida diaria en nuestro país. 
Ha quedado patente que hay un gran 
desconocimiento mutuo entre las culturas islámica y 
cristiana, y que las dificultades de convivencia sólo 
se podrán superar propiciando un mayor intercambio 
cultural, como por ejemplo estas conferencias, en las 
que se ha echado en falta la presencia de la 
comunidad islámica de ciudadanos de Esparreguera. 
 
Agradecemos a todos los asistentes la gran atención 
mostrada por el tema tratado, y su actitud 
responsable y activa en la exposición de las 
diferentes preguntas y argumentos. Invitamos a 
todos a seguir participando en este ciclo, que se 
cerrará el próximo 4 de marzo, coincidiendo con el 
pre-estreno de la temporada 2012 del espectáculo 
de La Pasión. La conferencia será en la Sala 
Grande, a las 19h. 
 
Esta última sesión consistirá en la presentación del 
tema común del ciclo de conferencias por parte del 
Cristianismo. Luego, los 4 ponentes abrirán una 
mesa redonda, con la participación del público, y con 
la que se dará por cerrado el ciclo. 
 
Tatary recibe a la presidente de la 
Asociación “Mediterráneo sin 
Discapacidad”  
Madrid,13/02/12,islamedia.Noticias. 
 

 
 

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, Riay Tatary recibió en la sede social de 
la UCIDE a la presidente de la Asociación 
“Mediterráneo sin Discapacidad” que es a la vez 
presidente del V Congreso Internacional que se va a 
celebrar en Madrid los días 19-20 y 21 de abril de 
2012, Sor Michela Carrozzino. 
 
La presidenta expuso al Sr. Tatary el contenido del 
Congreso y la participación de las religiones en el 
mismo, agradeciendo la aceptación en participar en 
el evento con ponencia titulada “El Islam y la 
Discapacidad”. 
 
El término “paradoja” indica todo lo que choca con la 
opinión común y por ello resulta contradictorio. El 
tema de la discapacidad presenta una serie de 
paradojas. En primer lugar, porque la discapacidad, 
contrariamente a la imagen que se tiene de ella, no 
es únicamente ni una cuestión médica (producto de 
una patología), ni una cuestión social (consecuencia 
de una organización injusta de la sociedad), sino el 
fruto de la relación de ambos factores. 
 
La Convención de la ONU sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, insiste en la concepción 
de la persona como dotada de dignidad y derechos. 
Así mismo pone el acento sobre el hecho de que la 
persona estará siempre marcada por la fragilidad del 
cuerpo y de la mente y revela que es incapaz de 
expresar plenamente sus capacidades, fuera de un 
ambiente físico y cultural adecuado. 
 
Reflexionar sobre las paradojas de la discapacidad 
nos permite reflexionar sobre la condición humana, 
superando una idea de igualdad que parece poderse 
garantizar solo imaginando a un hombre abstracto 
que no enferma, no envejece y goza siempre de la 
plena posesión de sus capacidades, sin verse 
sometido a la decadencia, la enfermedad o el 
envejecimiento. 
 
Las paradojas de la discapacidad son realmente 
muchas. Entre ellas no se ha de olvidar que para 
valorar la discapacidad resulta insuficiente, incluso la 
simple aproximación a la curación: muchas personas 
con discapacidad no piden, en efecto, que se las 
cure, sino que reivindican, en nombre de su 
humanidad, el derecho a desempeñar un rol activo 
en la sociedad, a ser protagonistas de la vida 
política, entrando en ella en virtud de la definición del 
bien común. 
 
Pero a la discapacidad se presenta como una 
paradoja, lo que no es paradójico es el hecho de que 
precisamente la discapacidad permite pensar al 
hombre en su realidad concreta, adquiriendo la 
consciencia de la dimensión temporal y no estática 
de la existencia humana. 
 
El V Congreso Mediterráneo sin hándicap marca un 
paso en esta dirección, con el intento de subrayar la 
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importancia de promover la autonomía y las 
capacidades humanas en los ámbitos de la curación, 
de la formación y del trabajo, sin menospreciar la 
realidad de la dependencia y evitando transformar el 
modelo de la autonomía en una condena para 
quienes no la pueden disfrutar plenamente. Los 
objetivos del Congreso ofrecen una vez más ocasión 
de intercambios a los participantes provenientes de 
Países, culturas y religiones diversos. 
 
Encuentro en la Mezquita Assalam de 
Valladolid  
Valladolid,09/02/12,islamedia 
 

 
 
Se ha celebrado a las 19:00h de la tarde del viernes 
día 13 de enero de 2012 y en la mezquita Assalam 
en Valladolid un encuentro con personalidades de la 
ciudad. 
 
La comunidad islámica de Valladolid ha organizado 
este encuentro social e informativo. Donde 
participaron las siguientes ponentes. Don Eduardo 
Otero Bestiero (Inspector Jefe, Delegado de 
relaciones ciudadanas, jefatura superior de policía)y 
Don Isaac Pescador, sacerdote católico (director 
casa café calor) 
 
Inicio la charla Isaac pescador con el tema de la 
convivencia según el punto de vista cristiana. 
Hablaba de su relación con amigos suyos 
musulmanes en Valladolid y en Logroño y como 
pasaba con ellos algunas fiestas del mes de ayuno 
musulmán. 
 
Luego tomó la palabra el inspector jefe de policía, 
quien expuso su experiencia durante los años de 
servicio y animó al final de su charla aconsejando 
hablar con él para cualquier asunto, y que su oficina 
estará abierta siempre. 
 
La charla se acabó a las 21:30 h con la entrega de 
regalos a los ponentes como recuerdo de la visita a 
la mezquita. 
 

 

Entrevista de UCIDE  con responsables 
valencianos  
Valencia,06-02-2012,islamedia. 
 

 
 
El director de participación ciudadana, de la 
vicepresidencia de la Generalitat valenciana, Rubén 
Cortés Mir, y la jefa del servicio de redes sociales de 
atencion ciudadana y gobernanza Carmen Bayarri 
Gomis, se reunieron por vez primera el martes 31 de 
enero en el Palau dels Català de Valeriola con el 
coordinador de UCIDE, para el Levante, con quien 
revisó las relaciones entre su departamento y la 
Unión de Comunidades Islámicas de Valencia 
durante los últimos cuatro años y cómo fortalecer la 
implicación de todos en los tiempos difíciles para los 
ciudadanos musulmanes que sufren la crisis 
económica y la administración que sufre de recortes. 
El joven director al recibir una memoria y dos DVD 
de los congresos islámicos del voluntariado 
celebrados en la Comunidad, hizo memoria a 
Fahmy, alegando haberle conocido en la 
Universidad de Valencia, cuando el segundo 
impartía algunas Clases y el primero estaba 
acabando la carrera, ambos hablaron con lenguaje 
directo y fluido. 
 
En breve se espera una visita del director y la jefa 
del servicio a la sede de UCIDVAL. 
 
Celebración de la Asamblea General de 
la Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado (CEAR)  
Madrid, 20/02/2012,islamedia 

 

Se ha celebrado el día veinte de febrero de 2012, la 
Asamblea 

General anual , según el orden de día siguiente: 
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1. Lectura y aprobación acta reunión anterior. 
2. Informe Presidente 
3. Presentación precierre contable 2011. Avance 
Presupuesto 2012 
4. Presentación Plan de Viabilidad y campaña 
captación de socios 
5. Propuesta revisión estatutos según acuerdo 
recogido en acta Asamblea 27/06/2011. 
6. Información cierre delegación Extremadura 
7. Varios 
• Principales temas de preocupación Asilo 
• I Convenio colectivo CEAR 
• Propuesta actualización imagen CEAR 
8. Ruegos y preguntas 

Asistió a la reunión en representación de la 
Asociación Musulmana en España, miembro de 
(CEAR) desde su fundación su presidente Riay 
Tatary. 

Mezquita de Badajoz celebra el 
Aniversario del Nacimiento del Profeta 
Mohamed ( Al Maolud )  
Badajoz,04/02/2012,Islamedia. 

 

 
 

Este Sábado 4 de Febrero, ( 12 Rabi Awwal 1433 ) 
tuvo lugar en la sede de la comunidad islámica ( 
Mezquita de Badajoz ) la celebración del Aniversario 
del Nacimiento del Profeta Mohamed (la paz y las 
bendiciones de Dios sean con él) 
 
Los musulmanes pacenses acudieron a la mezquita 
ubicada en la calle gurugu para conmemorar la fiesta 
del Maolud, un acto tan amado y señalado para 
todos los musulmanes. 
 
La celebración consistía en una conferencia dada 
por el imam de la mezquita Adel Najjar que resumía 
el nacimiento del profeta destacando la importancia 
del mensaje islámico que está basado en la 
tolerancia, la igualdad y el respeto hacia los demás . 
 
El imam insistía en la responsabilidad de los 
musulmanes extremeños en difundir una buena 
imagen y convivir con los demás dando una gran 
moral y una buena conducta como una mostración 
de la grandeza y nobleza del islam . 
 

Consta recordar que el imam daba la conferencia en 
los dos idiomas , árabe y castellano por los 
musulmanas que no hablan el árabe como los 
senegaleses , paquistanís y españoles . 
 
Al final de la celebración los asistentes tomaron el té 
y los pasteles viviendo unos momentos de alegría y 
hermandad. 
 
La imagen , ganadora del Premio World 
Press Photo 2011  
 

 
 
TOMADA POR EL FOTÓGRAFO ESPAÑOL 
SAMUEL ARANDA . 
 
LA IMAGEN FUE CAPTADA DENTRO DE UNA 
MEZQUITA UTILIZADA COMO HOSPITAL EN 
SANÁ, DURANTE LOS DISTURBIOS EN ESA 
CIUDAD CONTRA EL PRESIDENTE ALI 
ABDULLAH SALEH. 
 
 

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