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así se puede lograr los objetivos nobles que
buscamos todos.

Barcelona acoge el Segundo Encuentro
Interreligioso Iberoamericana
Barcelona, 27/06/2012,islamedia.

Entre otros, han participado en esta II Encuentro
Interreligioso Iberoamericana el cardenal arzobispo
de Guadalajara (México), Francisco Robles, el
cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, el secretario ejecutivo de la FEREDE,
Mariano Blázquez.

Fiesta de fin de curso de la Escuela
árabe islámica de Madrid-2011-12
Madrid, 23/06/2012,islamedia.

Una Relación renovada entre los países
iberoamericanos desde la visión de las
comunidades de Fe .
Tanto el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Riay Tatary como el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña, Mohamed El Ghaidouni, participaron
con ponencias en dos sesiones del II encuentro.
En la sesión IV: Encuentro, Diálogo y Convivencia, el
Sr.Tatary disertó sobre el dialogo como camino de
encuentro que conduce a la construcción de la
convivencia, dando ejemplos prácticos que ayudan
de forma eficaz en el trabajo individual y colectivo, al
final invitó a los participantes a sacar el dialogo de
los salones cerrados a las plazas públicas.

En el salón de Actos de la Mezquita Central de
Madrid en el Barrio madrileño de Tetuán, abarrotado
de niños acompañados por sus padres, con los
docentes quienes entregaron los premios a los más
destacados de los 400 alumnos de la Escuela Árabe
Islámica de la Comunidad islámica de Madrid.

Mientras en la sesión V: Inclusión, Equidad e
Integración, Sr. Mohamed El Ghaidouni, versó sobre
la diferencia entre la integración y la asimilación, y
destacó la importancia de la aplicación justa y
equitativa con todos por parte de la administración,

El director del Colegio, tras pronunciar unas
palabras de agradecimiento al esfuerzo hecho
por los padres y los niños a lo largo del año
escolar,
el
presidente
de
la
Comunidad
Islámica de Madrid, Helal Abboshi dio la
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bienvenida a todos los presentes agradeciendo
su apoyo a todos los programas y proyectos
que realiza la Comunidad Musulmana a favor
de la convivencia..

Navarra. Y la presentación al Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia de 8
comunidades nuevas y 6 modificaciones.
También, explicó el desarrollo de las se actividades
durante el mes de junio en las distintas comunidades
islámicas del territorio español, reflejadas en el
Noticiario Al Ándalus del mes de junio,
especialmente sobre la participación en la
inauguración de la Mezquita Qubaa de la
Comunidad islámica de Calahorra el día 22 de junio
de 2012.
La participación en II Encuentro Interreligioso
Iberoamericano: Una relación entre los países
iberoamericanos desde la visión de las comunidades
de fe, celebrado en Barcelona de 25-27 de junio de
2012.

Tanto el Director de la Escuela Muhammad Hatem
como el equipo de los profesores, compartieron un
tiempo agradable con los alumnos y sus padres
degustando los dulces y los refrescos en el amplio
porche de la Mezquita.

La Reunión conjunta de los representantes islámicos
con los representantes de la Administración el 12 de
junio en la sede de la Fundación Pluralismo y
Convivencia. También la reunión para programar el
último libro de la serie “Descubrir el Islam”

En un ambiente lleno de alegría y felicidad, los
invitados compartieron unos aperitivos ofrecidos por
los jóvenes de la Mezquita a todos los presentes

Luego, se informó a la Junta Directiva General de la
UCIDE sobre la agenda de actividades que se van a
desarrollar las actividades del mes bendito de
Ramadán, y la participación en el Concurso
Internacional del Corán en El Cairo.

Reunión de la Junta Directiva de la
UCIDE, del mes de junio de 2012

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

Madrid, 30/06/2012,islamedia.

Comienza el IV encuentro Islámico de
Terrassa y sus alrededores
Terrassa,30-06-2012,islamedia.

Mezquita Central de Madrid
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el sabado, 30.06.2012, con la
asistencia de todos sus miembros.
El orden de día ha sido el siguiente:

Ayer viernes, día 29 de junio de 2012 tuvo lugar la
sesión inaugural de la IV encuentro islámico de
Terrassa y sus alrededores organizado por la
Comunidad Musulmana de Terrassa y con la
colaboración de la Fundación pluralismo y
convivencia (FPC), Dirección general de Asuntos
Religiosos de la Generalitat de Cataluña (DGAR) y la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT).

El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de junio de 2012,
especialmente el desarrollo de la Comisión Islámica
de España, para poder crear la nueva estructura, y
formar los órganos representativos de la comisión.
Se ha informado sobre la elección de la nueva junta
directiva de la Unión de Comunidades Islámicas de
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La sesión inaugural se inició con la lectura de
versículos del sagrado Corán recitados por Imam de
la Mezquita Badr, luego tomó la palabra el
presidente de la comunidad, el señor El Mustapha
Ben El Fassi que agradeció a los miembros de la
comunidad por el apoyo que le están dando para
poder llevar a cabo la gestión de la comunidad,
sobre todo en estos momento difíciles de crisis
generalizada a todos los ciudadanos.

Después se intervinieron los representantes de las
comunidades debatiendo los diversos asuntos
relacionados con la situación que vive la comunidad
musulmana en la región .
Por la importancia del cargo de " El Imam " y su gran
papel y figura en la comunidad musulmana , los
representantes acordaron la necesidad de crear un
consejo de imames que se encarga de mantener el
contacto y la comunicación entre los imames , y
celebrar cursos de formación para nuevos imames
para las mezquitas extremeñas .

A Esta sesión han intervenido el Imam Abdesalam
Laaroussa, el Dr.. Mounir Mahmoud Ali Almssiri y
Mohamed El Ghaidouni Presidente de UCIDCAT. En
los próximos tres días los invitados impartirán
conferencias detallando el concepto de unión y
unicidad de la comunidad musulmana desde las
aleyas: «Y aferraos, Todos juntos, el pacto con Allāh
y no os separéis. Y recordada la gracia que Allāh
hueso dispensa: Cuando erais enemigos y reconcilie
vuestros corazones y, por Su gracia, habéis legada a
ser hermanos; y [cómo] estabas al borde de un
abismo de fuego y hueso libro de el. Así Allāh hueso
explica Sus Signos, quizás así, hueso guías ». Surat
Al-e-Imran, 3:103 ..

Como acordaron para la siguiente reunión que se
celebrará antes de final de año , la elección de una
nueva junta directiva y la formación de comisiones
que se encargarán de llevar las distintas facetas
para fortalecer la estructura de Ucidex .Otro tema
que preocupaba a los presentes es la enseñanza del
Sagrado Corán y el idioma árabe para los niños y
niñas musulmanes y buscar la solución a la falta de
profesores preparados capaces de mejorar este
terreno educativo.

Los
musulmanes
reclaman
más
cementerios propios en España para no
tener que repatriar los cadáveres

La Unión de Comunidades Islámicas de
Extremadura estudia la creación de un
consejo de imames extremeños

MADRID, 25/06/2012,(EUROPA PRESS).

Don Benito , 10/06/2012,Islamedia

La Unión de Comunidades Islámicas de
Extremadura ( Ucidex ) ha celebrado el domingo 10
de junio de 2012 una reunión en la calle Molino (
Sede de los servicios sociales de la Junta de
Extremadura ) de Don Benito .
Asistió a la reunión los representantes de las
comunidades de Don Benito , Badajoz , Cáceres ,
Alfaruq de Navalmoral de la Mata , Almendralejo ,
Talayuela y Saucedilla .
Tras la lectura de versículos del sagrado Corán, se
inició la reunión con la intervención del presidente de
( Ucidex ) Adel Najjar que tras agradecer la
presencia de los representantes de las comunidades
Islámicas, destacó la importancia de la unidad entre
las comunidades islámicas , la necesidad de
defender lo conseguido hasta hora y esforzarse más
para avanzar más en el terreno social a través
de organizar actividades que facilitan la convivencia
de los musulmanes con sus vecinos extremeños .

Cementerio musulmán de Valencia
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (Ucide), Riay Tatary, ha reclamado más
cementerios musulmanes en España --cuentan con
doce en todo el país-- para no tener que repatriar los
cadáveres, algo que resulta muy costoso, más en
esta época de crisis, ya que el coste puede ascender
hasta los 6.000 euros, dependiendo del país de
origen.
En declaraciones a Europa Press, Tatary ha
indicado que, a pesar de que la Ley 26/1992 por la
que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del
Estado con la Comisión Islámica de España,
reconoce a las comunidades islámicas "el derecho a
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la concesión de parcelas reservadas para los
enterramientos islámicos en los cementerios
municipales, y el derecho a poseer cementerios
islámicos propios", algunos ayuntamientos hacen
"oídos sordos".

normalmente, se coloca al difunto de lado con la
cara en dirección hacia La Meca y ha indicado que
es la forma de entierro "mejor para el medio
ambiente" al enterrarse el cuerpo en contacto con la
tierra.

"Nuestra postura es a favor del enterramiento en
España pero las dificultades que tenemos por la falta
y la ausencia en muchas partes de un cementerio
musulmán obliga a la gente a repatriar los
cadáveres, esto es costoso y hace daño de verdad
pues, si para los vivos no tenemos dinero, imagínese
para los muertos", ha destacado.

Inauguración
Calahorra

de

la

Mezquita

de

Calahorra, 22/06/2012,islamedia

De la Ucide dependen dos asociaciones, una en
Mallorca y otra en vías de inscripción, para facilitar
información sobre enterramientos musulmanes y
repatriaciones. En este sentido, también se ha
creado, fuera de la Ucide, una Fundación de
Asistencia al Enterramiento Musulmán que ha sido
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, según ha
publicado el BOE este lunes.
Entre los doce cementerios con los que cuenta la
comunidad musulmana en España, Tatary ha
destacado el de Bilbao y el de Valencia --parcelas
dentro del cementerio del Ayuntamiento-- y el de
Griñón
(Madrid)
y
Granada
--cementerios
musulmanes, que no dependen de otro cementerio--,
pero ha declarado que son "insuficientes".

Con la presencia de las autoridades locales de la
ciudad de Calahorra, el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary, el
Coordinador del norte de la UCIDE, Fawaz Nahhas,
el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de La Rioja, Tarik Azouau arropados por el
presidente de la Comunidad Islámica de Calahorra y
representantes de las comunidades islámicas de la
Rioja, Aragón y Navarra, se ha inaugurado la
Mezquita de Calahorra (Qubaa).

Tatary ha indicado que están intentando que, donde
haya una población musulmana bastante grande,
exista un cementerio o parcela para enterramientos
musulmanes o que, al menos, se permita trasladar el
cuerpo al cementerio más cercano, para lo que,
según ha precisado, "existe mucha dificultad" pues
"los ayuntamientos no quieren". Para ello, según ha
añadido, envían solicitudes a los ayuntamientos,
algunas de las cuales llevan hechas desde hace 15
años.

El acto empezó a las diez de la mañana con una
visita a las distintas partes del edificio de la
mezquita en la Calle Santa Lucía número 14, acto
seguido se han pronunciado palabras de bienvenida
de
parte
del
Comunidad
Islámica
de
Calahorra seguidas de palabras de felicitación de
las autoridades locales de la ciudad de Calahorra, y
con las palabras del presidente de la UCIDE sobre la
importancia de la Mezquita en la Vida de los
musulmanes y su repercusión positiva en la
sociedad de Calahorra se pasó a la sala de
recepción
donde
los
participantes
en
el
evento degustaron los ricos dulces marroquíes con
el té verde preparados para este acontecimiento.

Sin embargo, según el artículo segundo punto cinco
de la Ley 26/1992, también se reconoce el derecho a
"trasladar a los cementerios pertenecientes a las
comunidades islámicas los cuerpos de los difuntos
musulmanes cuyo fallecimiento se produzca en
localidad en la que no exista cementerio islámico,
con sujeción a lo dispuesto en la legislación de
régimen local y de sanidad".

Riay Tatary, pronunció en la Mezquita de Calahorra
(Qubaa), la conferencia inaugural de las actividades
organizadas por la Comunidad Islámica de
Calahorra con motivo de la inauguración de la
Mezquita Dubaa.

Ante esta situación y ante la predisposición del
director general para las Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia, Ángel
Llorente, de desarrollar los acuerdos de cooperación
con las distintas confesiones, Tatary ha manifestado
su deseo de que la legislación se plasme en hechos.

El titulo de la conferencia ha sido “El desarrollo
Jurídico del Islam en España”, con motivo del
vigésimo aniversario de la Firma del Acuerdo de
Cooperación del Estado Español con la Comisión
Islámica de España, ley 26/1992 de 10 de noviembre

Los entierros musulmanes se caracterizan por
hacerse directamente sobre la tierra, sin utilizar
nichos ni ataúdes. Tatary ha explicado que,
4

sede de la comunidad. En esta fiesta asistieron los
alumnos que asistieron a las clases de árabe y
educación islámica que la comunidad desarrolló en
su sede durante todo el año académico
acompañados de sus padres.

UGT se reúne con los trabajadores
musulmanes de la comunidad Alfaruq de
Navalmoral de la Mata
Navalmoral de la Mata ,08 / 06 /2012,islamedia

La fiesta se inició con la lectura de versículos del
sagrado Corán recitado por uno de los alumnos, a
continuación, tomó la palabra el presidente de la
comunidad para felicitar a los alumnos y agradecer a
los padres el apoyo que llevaron dando a la
comunidad para poder desarrollar las actividades
durante todo el año.
Luego, tomó la palabra el profesor de árabe y
educación islámica para explicar detalladamente el
proyecto que desarrollará la comunidad durante el
próximo año, la valoración del curso actual
subrayando las dificultades que tuvo durante el
desarrollo de este curso. La fiesta finalizó con la
entrega de regalos y premios a todos los alumnos
que asistieron de forma continua a las clases.
La comunidad islámica Alfaruq de Navalmoral de la
Mata ( Cáceres ) ha recibido el viernes día 8 de
Junio a las 18:30 horas una delegación de la Unión
General de Trabajadores ( UGT ) .

La
Comunidad
Religiosa
Islámica
Almanar de L'Arboç organiza una
excursión a Roc de Sant Gaieta.
L'Arboç,19-06-2012,islamedia.

La delegación de UGT mostró su apoyo a los
trabajadores MUSULMANES de Navalmoral ,
ofreciendo una charla para informarles sobre
nuevas leyes que pueden facilitar su vida laboral ,
también se ha repartido librillos ( una guilla en el
idioma árabe) de interés general para los
trabajadores .
UGT pidió a los trabajadores musulmanes que
sean participes para solucionar sus problemas,
dudas e inquietudes .

La Comunidad Islámica de Roquetes
organiza una fiesta de fin de curso
Roquetes,20-06-2012,islamedia.
El pasado domingo, día 10 de junio de 2012, la
Comunidad Religiosa Islámica Almanar de L'Arboç
organizó una excursión al municipio de Roda Bara
(Roc de Sant Gaieta). La excursión ha sido dirigida a
los alumnos que asisten a las clases de árabe y
educación islámica que la comunidad lleva
desarrollando en su sede durante todo el año.
Durante esta jornada los alumnos han disfrutado
participando
en
las
actividades
que
los
organizadores planificaron y que contaron con
juegos competitivos de grupo, juegos de estrategia y
actividades deportivas en la playa.
Durante esta excursión la comunidad realizó una
visita guiada al monumento histórico Ibero-árabe en
el barrio árabe del pueblo.

El pasado domingo, día 17 de junio de 2012, la
Comunidad Islámica de Roquetes (Tarragona)
organizó la fiesta de fin de curso 2011-2012 en la
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Los Mossos de Manresa dirigen una
jornada informativa a los miembros de la
comunidad Islámica del Bages.

Varios. Ruegos y preguntas.

Se aprobaron todos los puntos por unanimidad, a
excepción del punto 4, que se abstuvo la
representante del Partido Popular, por no ser la
titular del puesto ni la sustituta.

Manresa,19-06-2012,islamedia.

Lo más destacado de la Asamblea, ha sido
concretamente el punto 4 del Orden del Día.
Al tomar la palabra el Tesorero de la Entidad D.
Carlos Peláez y dejar clara cuál es la situación
económica de CEAR, se acordó dar de plazo hasta
el mes de Noviembre, a la espera de ver si el Estado
realiza alguno de los pagos que se deben, para
poder afrontar este curso, de lo contrario, la
COMISIÓN
ESPAÑOLA
DE
AYUDA
AL
REFUGIADO, que lleva trabajando desde los años
70 por y para los demás, se verá obligada a cerrar
sus puertas.
El pasado viernes, día 15 de junio de 2012, la
Comunidad Islámica del Bages y con la colaboración
de la Comunidad Islámica de Cardona, organizó una
jornada informativa dirigida a los miembros de la
comunidad sobre la movilidad segura de tráfico.

La Asamblea finalizó a las 18:10 horas, con alguna
que otra lágrima, por la emoción y la situación
actual.
Ha sido Mustafa Abdesalam quien representó a la
Asociación Musulmana en España, por delegación
de la Directiva General

Los Mossos explicaron las normas que deben
respetar los que irán de vacaciones este verano,
como superar la carga permitida, paradas de
descanso en áreas seguras, etc.

Fiesta de fin de curso en la Comunidad
Islámica de Alicante
Alicante, 12/06/2012,islamedia

Después los Mossos han respondido a las preguntas
y dudas que tenían los asistentes a cerca de
diversos temas relacionados con la salida 2012.

Asamblea General Ordinaria de CEAR
Madrid, 30/06/12,islamedia.

La Comunidad Islámica de Alicante lleva
desarrollando desde su fundación y hasta nuestros
días un curso sobre la lengua árabe y cultura
islámica dirigido a los niños y jóvenes de la
comunidad. Durante este curso los jóvenes tuvieron
la oportunidad de conocer el islam y sus cinco
fundamentos, y avanzar en el aprendizaje de la
lengua árabe.

El pasado día 27 de junio, a las 16:30 horas en 2ª
convocatoria, se celebró la Asamblea General
Ordinaria de CEAR, en la sede de USO, Plaza Santa
Bárbara nº 5 – 6ª planta de Madrid.
La reunión se inició con la lectura del Presidente de
la Entidad con la lectura del Orden del Día:
1- Lectura y aprobación acta reunión anterior.
2- Informe Presidente.
3- Aprobación de cuentas 2011 e informe anterior.
4- Información evolución tesorería.
5- Información Expediente Regulación.
6- Aprobación Memoria Actividades 2011.
7- Datos asilo. Informe CEAR 2012.
8- Lanzamiento campaña “NO ENTRAN”.

El curso incluyó una parte teórica y otra práctica
donde los niños y jóvenes aprendieron cómo se
prepara para la oración y cómo se lleva a cabo las
cinco oraciones del día, así como redactar un tema
en árabe.
El curso finalizó con una fiesta donde la comunidad
entregó certificados de asistencia con las notas a
los participantes en un ambiente de felicidad y
alegría.
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dirigido a los jóvenes de la comunidad. Durante este
curso los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer
el islam y sus cinco fundamentos.

Miembros de la junta de la Comunidad
Islámica de Cardona se reúnen con
Mossos d'Esquadra.
Cardona,12-06-2012,islamedia.

El curso incluyó una parte teórica y otra práctica
donde los jóvenes aprendieron cómo se prepara
para la oración y cómo se lleva a cabo las cinco
oraciones del día. El curso finalizó con una fiesta
donde la comunidad entregó certificados de
asistencia a los participantes en un ambiente de
fiesta y alegría.

Los musulmanes esperan autorización
para abrir una mezquita en Granollers
Granollers,01-06-2012,el9nou.cat.islamedia

El lunes pasado 06 de junio la junta directiva de la
Comunidad Islámica de Cardona se ha reunido con
el cabo responsable de oficina de las relaciones con
las comunidades pep carpintero y también joan
lopek coordinador de la educación para la movilidad
segura. La jornada se realizó por una visita a la
mezquita de la comunidad ubicada en la calle mayor
y después se han reunido en la casa del
vicepresidente.
La comunidad islámica Achura-participación en
árabe-sólo espera el permiso municipal para poder
abrir una gran mezquita de entre 500 y 600 metros
cuadrados en el polígono Jordi Camp, en Granollers.
La asociación, que tiene unos 150 miembros activos,
ya tiene apalabrada la operación de compra pero
debe esperar que se resuelvan las cuestiones
administrativas. Granollers mantiene suspendida
concesión de licencias para nuevos centros de culto
a la espera de redactar una nueva ordenanza que
regule este tipo de establecimientos, ya que el
Ayuntamiento no considera adecuado que se
regulen, como hasta ahora, del mismo modo que los
centros culturales.

Los reunidos trataron temas de interés para todos
los ciudadanos del pueblo, analizando las
sensibilidades y rumores diseñando un plan de
actuación para consolidar una convivencia positiva
en el municipio. Se acordó la realización de una
conferencia el próximo día 18 de junio a las 18:30
sobre "Movilidad segura del tráfico".

Finaliza el curso "Iniciación al Islam"
organizado por la Comunidad Religiosa
Islámica AL-Manar de L'Arboç
El ARBOÇ,12-06-2012,islamedia

Achura, pues, deberá esperar a que se redacte la
nueva ordenanza y ahora, además, también estará
pendiente de que vuelva a estar vigente el Plan de
Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que está
suspendido a raíz de una sentencia judicial. El
presidente de Achura, Abdelhadi Sajid, puso de
relieve la necesidad de una mezquita más grande el
pasado viernes durante la jornada de puertas
abiertas que se celebró en el centro de culto que
tiene la asociación actualmente en la calle Joanot
Martorell, junto del mismo polígono Jordi Camp.
En el acto, al que asistieron el alcalde, Josep
Mayoral, la concejala del Plan de Acogida, Piedad
Sanjuan, y la de Servicios Sociales, María del Mar
Sánchez, Sajid dijo que la mezquita, que ha sido
abierta desde de finales del 2010, "es un espacio

La comunidad Religiosa Islámica Almanar de
L'Arboç lleva desarrollando desde diciembre de 2011
y hasta mayo de 2012 un curso sobre el islam
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lleno de actividad espiritual y social y representa la
evolución del islam europeo y moderado" y remarcó
que debe tener un papel esencial en la integración
de los musulmanes en la sociedad occidental. "No
hay contradicción entre la fe musulmana y la
sociedad occidental. El islam no es una religión de
aislamiento
".

Muere Roger Garaudy
Paris,14/06/2012,islamedia.

Sajid remarcó que en momentos de crisis, desde la
mezquita también se da apoyo "a las personas con
necesidades". La mezquita actual tiene unos 200
metros cuadrados y se suelen reunir a diario unas 50
personas, un número que se multiplica por dos los
viernes por la noche. El templo tiene un espacio
principal, reservado a los hombres durante la oración
y un espacio secundario, más pequeño, reservado a
las mujeres.

Excursión al delta del Ebro organizada
por la Comunidad Islámica de Roquetes

Roger Garaudy el gran intelectual francés murió el
13 de junio de 2012, a las 8:30 en su casa de
Chennevières-sur-Marne

Roquetes,05-06-2012,islamedia

Con su muerte Europa pierde un gran intelectual y
un gran amigo del Islam. Decía:amo al muerte como
amo a la vida , debido tanto la muerte como la vida
son una sola cosa, Mi propia muerte es un
recordatorio constante de que mi proyecto no es un
proyecto individual. Yo soy un hombre que si puedo
participar en un proyecto que está más allá de mí.

********
El pasado sábado, día 28 de abril de 2012 la
Comunidad Islámica de Roquetes organizó una
excursión para los alumnos de árabe y educación
islámica que la comunidad desarrolla durante todo el
año en su sede. A esta excursión han participado 40
niños y 10 monitores, se inició la jornada a las 9:00 h
de la mañana en la sede de la comunidad, después
se inició el viaje a Eucaliptus, localidad que forma
parte del delta del Ebro, zona conocida por sus
reservas naturales, las lagunas y las playas
vírgenes.
Constituye el hábitat acuático más importante de
todo el mediterráneo occidental siendo un punto
básico en los movimientos migratorios. Esta
excursión organizada por la comunidad viene dentro
del marco de actividades organizadas por la
comunidad y que tienen como objetivo conocer en
Cataluña e integrar a los jóvenes de la comunidad al
tejido social y geográfico de país.

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