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Octubre 2012                                                                                                                 15 ھجري 1433 ذوالقعدة  

 
La UCIDE condena "las provocaciones" 
contra los musulmanes  
Madrid,13/09/2912,islamedia 

 
 
NOTA DE PRENSA 
 
En estos momentos de crisis y convulsiones 
socioeconómicas, también se difunden ofensas 
gratuitas a los sentimientos religiosos, en esta última 
ocasión hacia los musulmanes, haciendo 
públicamente escarnio de sus creencias, lo que hiere 
la sensibilidad de muchos, con un amplio rechazo 
también desde sectores de todo credo y convicción, 
así como por la respuesta violenta de una minoría 
irreflexiva con daños a vidas y propiedades. 
 
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de 
España debemos manifestar nuestra condena ante 
las ofensas y provocaciones, tanto a los 
musulmanes, como al resto de religiones, siendo 
absolutamente injustificable el pagar con la misma 
moneda o excederse realizando agresiones todavía 
más graves incluso con pérdida de vidas humanas, 
lo que también condenamos. 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España, 
junto con sus comunidades religiosas miembros, 
debe transmitir un mensaje de respeto a los 
sentimientos religiosos de todos los creyentes de 
toda confesión, y de rechazo a la comisión de actos 
contra el orden público, las propiedades o las 
personas, recordando el máximo respeto debido a 
las representaciones y representantes de los 

diversos Estados soberanos establecidos sobre la 
faz de la Tierra. 
 
Desde la Unión estamos siempre dispuestos a 
defender los derechos y las libertades 
fundamentales de los ciudadanos de España y del 
resto del mundo y a trabajar para la resolución 
pacífica de conflictos, siempre con una aportación 
positiva y hermanada entre todos. 
 
En Madrid a 13/09/2012. 
Unión de Comunidades Islámicas de España 
Comisión Islámica de España 
 
Los musulmanes españoles condenan 
las últimas ofensas a su religión  
Madrid,27/09/2012,islamedia. 

 
 
NOTA DE PRENSA 

Todavía continuamos asistiendo a la difusión de 
ofensas gratuitas a los sentimientos religiosos, 
siendo así que la comunidad religiosa musulmana 
española, y especialmente nuestra juventud, nos 
hemos visto sorprendidos, por el tratamiento 
incorrecto realizado por el semanario satírico “El 
Jueves” tanto en la portada como en el interior de su 
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último número, no consiguiendo su pretendida 
finalidad humorística. 
 
La comunidad musulmana española es una 
comunidad moderada, y realizamos nuestras 
actividades cotidianas, tanto españoles como 
inmigrantes, con absoluta normalidad sin diferencia 
alguna del resto de la ciudadanía española de la que 
formamos parte. 
 
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de 
España debemos manifestar nuestra condena ante 
las ofensas y llamamos a nuestra comunidad de 
creyentes a no caer en la trampa de la provocación. 
Debemos recordar que los sentimientos religiosos en 
nuestro país gozan de protección penal, a la par que 
se garantiza la libertad de expresión con el límite 
constitucional del respeto a los demás derechos y 
libertades. 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España, 
Comisión Islámica de España, afrontará las 
adecuadas medidas legales a tomar, y debe 
transmitir un mensaje de respeto a todos los 
creyentes de toda confesión, y de rechazo a las 
ofensas públicas contra los sentimientos religiosos 
de todos nuestros convecinos, para una convivencia 
civilizada y hermanada entre todos. 
 
En Madrid a 27/09/2012. 
 
Unión de Comunidades Islámicas de España,  
Comisión Islámica de España 
 
Reunión de la Junta Directiva General de 
la UCIDE, del mes de septiembre de 2012  
Madrid,29/09/2012,islamedia. 

 
 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el sábado, 29.08.2012, con la 
asistencia de todos sus miembros. 
 
El orden de día ha sido el siguiente:  
 
El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de septiembre de 
2012, especialmente lo nuevo relacionado con 
la  Comisión Islámica de España, para reformar los 

estatutos de la Comisión y formar los órganos de la 
Comisión Islámica y expuso las últimas 
conversaciones mantenidas con el nuevo subdirector 
de las Relaciones con las Confesiones profesor 
Ricardo García. 
 
Se ha informado sobre la presentación al Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de 
seis comunidades islámicas nuevas y cuatro 
modificaciones de comunidades ya inscritas. 
 
También, explicó el desarrollo de las se actividades 
durante el mes de septiembre en las distintas 
comunidades islámicas del territorio español, 
reflejadas en el Noticiario AL Ándalus del mes de 
octubre, especialmente sobre los cursos de 
formación organizados por La Unión de 
Comunidades Islámicas de España, en colaboración 
con las uniones regionales de Madrid, Aragón, La 
Rioja, Navarra, El país Vasco y Cantabria cursos 
formativos en varios temas de interés, tanto como 
responsables como instructores en sus respectivas 
comunidades. 
 
Impartió los cursos El Shaij Muhammad Al Tamimi , 
de visita en España, es un erudito de reconocida 
reputación en los tratados de la Tradición del Profeta 
Muhammad PyB , participa activamente en 
programas sobre la instrucción y moral islámica 
teniendo programas propios de contenido valido 
siempre sobre la Sunnah y la Sirah. 
 
La Junta Directiva General ha estudiado los informes 
enviados por el equipo coordinador del mes agosto y 
anoto las observaciones sobre cada informe y fueron 
comunicados a los interesados por el Coordinador 
General. Estos informes ayudarán a la valoración del 
trabajo de cada coordinador así como a la 
coordinación en general a través del seguimiento 
continuo y objetivo. 
 
La puesta en marcha de las jornadas organizadas 
por la Unión de Comunidades Islámicas de España 
en Madrid, por motivo de la conmemoración del 
vigésimo aniversario del Acuerdo de Cooperación 
del Estado Español y la constitución de Comisión 
Islámica de España, que se desarrollarán en los 
meses de octubre y noviembre  próximos. 
 
Se ha informado en la reunión sobre la publicación 
del Informe Anual 2011 sobre la Actualidad de la 
Comunidad Musulmana, la observación y 
seguimiento de la situación del ciudadano musulmán 
y la islamofobia – informe especial de incidencias y 
islamofobia en España con un listado detallado 
durante el año 2011.  
 
La Junta Directiva General aprobó los proyectos 
preparados por el equipo encargado de esta tarea 
con el fin de resolver la situación financiera tanto de 
las comunidades islámicas como de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, en aras de 
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poner una estrategia adecuada para facilitar la 
cuestión económica y eliminar los obstáculos que 
impiden el desarrollo normal de las actividades que 
viene desarrollando desde más de cuarenta años.   
 
Luego, se informó a la Junta Directiva General de la 
UCIDE sobre la agenda de actividades que se van a 
desarrollar según el programa diseñado. 
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 
 
Informe anual 2011  
 Madrid,15/09/2012,islamedia 

 
 
Informe anual : Institución para la observación y 
seguimiento de la situación del ciudadano musulmán 
y la islamofobia en España . 
 
Presentación 
 
Hoy en día gozamos de la presencia de 
conciudadanos musulmanes en muchos ámbitos de 
la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías, 
cadenas de alimentación, gestorías, mezquitas, 
constructoras, policía, y muchas otras profesiones. 
 
En el paisaje urbano cotidiano encontramos 
restaurantes de comida turca o árabe, carnicerías 
halal y librerías especializadas; pero todavía hay 
muy pocos cementerios y mezquitas reconocibles 
por su arquitectura, las cuales enriquecerían el 
aspecto de muchas ciudades. Mientras que las 
mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya 
construidos, proliferan con discreción ante los 
prejuicios del entorno, donde hay verdaderos 
obstáculos y oposición visceral a estas y a las 
mezquitas edificadas de nueva planta, con 
arquitectura reconocible, además de a los 
cementerios para los difuntos musulmanes. 
 
Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la 
humana, aporta una presencia habitual y 
normalizada de todos los integrantes de la sociedad 

española, en convivencia pacífica y armoniosa, 
construyendo un futuro con esperanza, donde las 
convicciones, ya sean religiosas o no, sean 
respetadas y carezcan de importancia en la relación 
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura 
mediterránea común como buenos convecinos y 
conciudadanos. 
 
Creación del Observatorio 
 
Lamentablemente, las ideas de xenofobia 
aumentaron notablemente en el año 2000 y más 
concretamente el racismo y la islamofobia en 2001 
contra la inmigración de musulmanes y árabes. 
 
Dada la nueva situación, entrando España en el 
siglo XXI, con islamofobia acompañada de xenofobia 
por perfiles raciales, alentadas por algunas 
autoridades, personalidades y medios, apreciando 
una brecha social con difamación continua hacia 
estos colectivos y especial exclusión social de las 
sores musulmanas, se aprecia necesaria la creación 
de un organismo autónomo para el seguimiento de 
la situación de los musulmanes en España, la mitad 
de los cuales eran extranjeros que se veían 
afectados por una doble discriminación: por razón de 
religión y de nacionalidad, aplicando perfiles 
racistas. 
 
Nace así en 2003 como organismo autónomo, de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España, sin 
ánimo de lucro y de utilidad pública: el ‘Observatorio 
Andalusí’, “institución para la observación y 
seguimiento de la situación del ciudadano musulmán 
y la islamofobia en España”. 
 
Se recopila abundante información con la aportación 
de voluntarios independientes en un trabajo no 
remunerado y vocacional con ánimo de servicio. 
Tras la recogida de información comienza su análisis 
que finaliza en la confección de los informes y 
censos anuales que se publican desde entonces, 
también con ánimo de servicio a la sociedad, 
ciudadanos e instituciones. 
 
Actualidad 
 
En estos últimos años se detecta el asentamiento de 
la islamofobia con la xenofobia racista y la clara 
significación de ciertas personalidades y medios 
declarando estar de acuerdo y alentando esta 
discriminación por religión y nacionalidad. 
 
Para contrarrestar los efectos, se deben afrontar los 
retos actuales y tomar cauces de entendimiento y 
cooperación, los puentes que se tienden a nivel 
nacional e internacional, compensando las políticas 
que buscan el control o la utilización del otro, y 
rentabilidades políticas o económicas. 
 
En esta situación actual, y cuando se cumplen los 
1.300 años de la llegada oficial del Islam a la 
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península ibérica, con mucho trabajo por hacer 
todavía, presentamos nuestro trabajo con voluntad 
de servicio para una convivencia mejor en España y 
Europa, que esperamos sea una humilde aportación 
a un posible mundo mejor. 
 
Sentimientos Nacionales y Religiosos 
dignos de ser respetados   
Madrid,21/09/2012,islamedia 
 
Nota de prensa 

 
 
Los seres humanos tenemos una serie de 
sentimientos muy arraigados en nuestro interior, 
entre los que se encuentran los de pertenencia 
nacional y los de convicción religiosa, desarrollando 
leyes que los protejan al mismo tiempo que protegen 
derechos fundamentales como el de libertad de 
expresión y difusión. Estas libertades en nuestro 
país solo deben tener “su límite en el respeto a los 
derechos reconocidos” en el Título 1 de nuestra 
misma Constitución española. 
 
También hay figuras e instituciones especialmente 
protegidas y declaradas “inviolables” por nuestra 
Constitución como es “la persona del Rey” y las 
“Cortes Generales”. 
 
Así, el Título 11 de nuestro Código Penal español 
vigente trata de los delitos contra la Constitución, y 
dentro de este el Capítulo 2 trata los delitos contra la 
Corona, penando específicamente las amenazas, 
calumnias e injurias a la familia Real, incluso si se 
“utilizare la imagen del Rey” o sus familiares “de 
cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la 
Corona.” En el Capítulo 3 del mismo Título también 
se pena a quien “injuriare gravemente a las Cortes 
Generales o a una Asamblea Legislativa de 
Comunidad Autónoma, hallándose en sesión, o a 
alguna de sus Comisiones en los actos públicos en 
que las representen,” así como “los que calumnien, 
injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la 
Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al 
Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al 
Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de 
Justicia de una Comunidad Autónoma” y los “que 
injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, 
Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. 
 

En la Sección 2 del Capítulo 4 del mismo Título se 
pena a quienes “para ofender los sentimientos de los 
miembros de una confesión religiosa, hagan 
públicamente, de palabra, por escrito o mediante 
cualquier tipo de documento, escarnio de sus 
dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, 
también públicamente, a quienes los profesan o 
practican.” 
 
Finalmente el Capítulo 6 trata de los ultrajes a 
España, penando las “ofensas o ultrajes de palabra, 
por escrito o de hecho a España, a sus 
Comunidades Autónomas o a sus símbolos o 
emblemas, efectuados con publicidad”. 
 
Así, deja patente la normativa penal española que 
existen instituciones que deben ser respetadas con 
el máximo rigor; y que las sensibilidades nacionales 
y religiosas deben ser protegidas eficazmente en 
bien de la paz social. 
 
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de 
España (Comisión Islámica de España) estamos 
siempre dispuestos a defender los derechos y las 
libertades fundamentales, y por supuesto la libertad 
de expresión, y del mismo modo que comprendemos 
que existan personas e instituciones inviolables, se 
debería comprender que los creyentes consideren la 
inviolabilidad de personas como los profetas de 
todas las religiones, estas mismas y sus 
instituciones. 
 
Y del mismo modo que se protege de ofensas y 
ultrajes a España y sus Autonomías, y sus símbolos 
y emblemas, debemos comprender la demanda de 
protección de ofensas o ultrajes a las religiones y 
sus sagradas escrituras, ya sea la Biblia, el Corán u 
otras. en la comprensión de lo profundo y arraigado, 
y respetable, de los sentimientos religiosos 
humanos. 
 
Dadas las diferentes legislaciones al respecto en los 
diversos Estados del planeta, llamamos a un uso 
responsable de las libertades, si no hay intención de 
ofender, y a una protección eficaz ante los que 
precisamente tienen el propósito de ofender los 
sentimientos más arraigados en los seres humanos 
sin importarles las heridas y brechas, ni los fuegos 
que inicien o aviven. 
 
Debemos también llamar a la mesura y a la 
contención ante las provocaciones, ofensas, ultrajes 
o vejaciones a nuestros sentimientos religiosos, 
respondiendo conforme a ley, para la consecución 
de la paz social nacional y mundial que necesitamos 
para poder gozar de una sociedad humana próspera 
en condiciones de armonía y trabajo aunado y 
hermanado para gozar en el futuro de un mundo 
mejor y en paz. 
 
En Madrid a 19/09/2012 
Riay Tatary 
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Curso formativo para los dirigentes e 
imames de la Unión de Comunidades 
Islámicas   
Madrid,22/09/2012,islamedia. 

              
En la Mezquita Assalam de Bilbao 

 
La Unión de Comunidades Islámicas de España, en 
colaboración con las uniones regionales de Aragón, 
La Rioja, Navarra, El país Vasco y Cantabria cursos 
formativos en varios temas de interés, tanto como 
responsables como instructores en sus respectivas 
comunidades. 
 
Imparte los cursos El Shaij Muhammad Al Tamimi , 
de visita en España, es un erudito de reconocida 
reputación en los tratados de la Tradición del Profeta 
Muhammad PyB , participa activamente en 
programas sobre la instrucción y moral islámica 
teniendo programas propios de contenido valido 
siempre sobre la Sunnah y la Sirah. 
 
Los cursos se harán en las siguientes fechas: día 15 
en Logroño, día 16 en Villafranca, día 22 en Bilbao y 
día 23 Zaragoza. Al final de cada curso se expedirá 
diploma de asistencia para los participantes. 
 

 
           En la Mezquita Al Huda de Logroño. 
 
El profesor Muhammad Al Tamimi impartió unas 
conferencias sobre la “la Sunna : definición e 
importancia en la vida del musulmán” y “lectura del 
libre Sahih Al Bujari” fue ilustrada con ejemplos 
históricos de la vida del Profeta Muhammad (PyB) y 
de la primera generación musulmana que acompaño 
al Profeta.  

UCIDCAT y la FPC organizan una 
Jornada formativa e informativa dirigida 
a los dirigentes de las comunidades 
Islámicas de las provincias de Barcelona 
y Girona  
Montmeló,27-09-2012,islamedia 

 
 
El pasado domingo, día 23 de septiembre de 2012, 
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) y con la colaboración de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia (FPC), organizó una 
jornada formativa e informativa dirigida a los 
representantes de las comunidades islámicas de las 
provincias de Barcelona y Girona. La jornada tuvo 
lugar en la sala de actos del ayuntamiento de 
Montmeló desde las 10:30 h hasta las 14:00 h. 
 
La jornada se inició con la lectura de versículos del 
sagrado Corán, luego tomó la palabra el señor 
Hassan Bidar, coordinador de la Unión de las 
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) en 
Cataluña, que agradeció la asistencia de los 
representantes de las comunidades a esta jornada y 
presentó el programa. El presidente de UCIDCAT, el 
señor Mohamed El Ghaidouni, y tras agradecer la 
presencia de los representantes de las 
comunidades, la colaboración de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia para la organización de la 
jornada, habló del concepto de transparencia a la 
hora de redactar y confeccionar un proyecto.  
 
Luego tomó la palabra D ª. Aurora Fernández, 
técnica de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y 
tras agradecer a los representantes de las 
comunidades por su interés de asistir a esta jornada, 
explicó los fines de la FPC, las dificultades 
presupuestarias que tienen a la hora de conceder 
partidas a las comunidades y las perspectivas del 
futuro. Aurora comentó que, debido a los efectos 
muy negativos de la crisis, el presupuesto de la FPC 
se ha reducido a más del 50% lo que se quedó 
reflejada a la hora de publicar la Convocatoria L2-
2012. Aurora finalizó la sesión explicando 
detalladamente todas las facetas que incluye la 
redacción y la confección del proyecto L2-2013, 
respondiendo a las preguntas de los asistentes. 
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Lectura e interpretación de Sahih Al 
Bujari  
Madrid, 03/09/2012,islamedia 

 
 
La Asociación Musulmana en España en 
colaboración con la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, organizó una serie de 
actividades conmemorando el 20º aniversario del 
acuerdo de cooperación entre el estado español y la 
comisión islámica de España.  
 
La lectura e interpretación de Sahih Al Bujari leído y 
explicado  por  el profesor Muhammad Al Tamimi , 
empezó hoy en la Mezquita Central de Madrid y 
continua todos los días hasta el lunes 10 de 
septiembre de 2012, en el salón de actos del edificio 
sociocultural- educativo no 5 de la calle madrileña de 
Anastasio Herrero. 
 
La lectura  e interpretación de Sahih Al Bujari, 
renueva una tradición milenaria de Al – Andalus 
donde grandes ulemas lo hacían en varias ciudades 
como Granada, Córdoba Sevilla, y Chatiba .. 
 
Tatary recibe a grupo de misioneros 
religiosos católicos, en la Mezquita 
Central de Madrid.  
Madrid,26/09/2012,islamedia 

 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, Riay Tatary ha recibido a un grupo de 
misioneros católicos, a las 12 horas del día 26 de 
septiembre de 2012, en la biblioteca de la Mezquita 
central de Madrid. 

Como todos los años, se elige un tema que 
concuerda con los objetivos puestos para el curso en 
cuestión, este año se dio especial interés en el 
significado y la función que la Mezquita y otros 
espacios tiene en el Islam, especialmente la oración 
musulmana. 
 
A lo largo de una hora y media se ha desarrollado el 
significado de la mezquita, historia funciones, tipos 
de mezquitas y las mezquitas más importantes 
religiosamente, así como su consideración cúspide 
del arte islámico en todo el mundo entre varios 
temas que han sido tratados en esta visita. 
 
Contestando a las preguntas y dialogando sobre 
varios temas como el diálogo interreligioso, la 
convivencia y la cooperación en aras de construir el 
futro de la sociedad española entre todos. 
 
Una vez terminada la reunión pasaron a la mezquita 
donde escucharon a la  explicación dada por el 
imam. 
 
Escuela de árabe en Valencia: Curso 
2012/2013  
Valencia 24/09/2012,islamedia 
 

 
 
El sábado 22 de septiembre se convocó una reunión 
para el personal docente (voluntario) de la escuela 
de árabe de la Comunidad Islámica de Valencia. A 
dicha reunión asistió el profesorado, el presidente de 
la comunidad y el coordinador de las Comunidades 
Islámicas del Levante. 
 
Son de vital importancia dichas convocatorias de 
reunión, ya que en ellas se solucionan los conflictos 
y se planifican los cambios; lo cual ha permitido a la 
escuela funcionar de manera ininterrumpida desde el 
año 1987; no siempre en la sede de la Comunidad 
Islámica de Valencia, sino que se iniciaron en un 
bajo cedido por el ayuntamiento de Valencia sito en 
la calle Pedro Alexandre en el barrio de 
Monteolivete. A partir de ahí el número de alumnos 
fue en aumento hasta el traslado a un centro público 
de enseñanza primaria. 
 
Uno de los puntos tratados en la reunión fue la falta 
de espacio para las clases, ya que actualmente se 
imparten siete clases en la mezquita en un espacio 
aproximado de 200 metros cuadrados, espacio 
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bastante reducido.Otro de los puntos a tratar fue la 
mejora de la relación entre los alumnos, llegando a 
la conclusión de que sería conveniente llevar a los 
niños al parque por turnos ya que no disponen de 
patio de recreo dentro de la sede, por tanto hay que 
hacer uso de los parques públicos colindantes. 
 
Además, se reflexionó que se ha de tener en cuenta 
que no se puede concentrar tanto la responsabilidad 
de las tareas voluntarias, concretamente en la 
persona del presidente de la Comunidad Islámica, 
sino que debería repartirse mejor.  
 
También se acordó que las puertas deben estar 
vigiladas por la seguridad de los niños. Así como 
tener un responsable que reparta el trabajo del 
montaje de las clases, ayudar con el material, 
mejorar cualquier gestión, etc. Respecto a las tasas, 
el precio simbólico es de 10 euros. La matrícula se 
podrá realizar el sábado 29 de septiembre de 2012, 
de 10 de la mañana a 14 de la tarde. 
 
Y por último, las clases comenzarán el día 7 de 
octubre de 10 a 14h. 
 
El imám de Madrid sobre las caricaturas: 
"Nosotros exigímos respeto al Rey; y los 
musulmanes a Muhammad"  
Madrid,19/09/2012,teinteresa.es,Íñigo Rodríguez 

 

 
 
 Riay Tatary, presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas, tacha de "provocación 
intencionada" la publicación de diferentes caricaturas 
de Mahoma. 
El imán condena "los actos de violencia que se están 
viviendo en el mundo árabe" porque "ni están 
justificados ni llevan a nada bueno". 
 
"La Constitución española, que habéis decidido entre 
todos, dice que el Rey es una figura inviolable y que 
es un delito faltarle. Exigímos respeto a nuestro Rey 
por la misma razón por la que los musulmanes lo 
exigimos para Muhammad"". Así resume Riay 
Tatary, presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas, su opinión en relación a la polémica por la 
publicación de las caricaturas del profeta del Islam. 
Tatary dice que "todos creemos que hay temas que 
no se deben tocar para construir la convivencia. Una 
cosa es la libertad de expresión, que defiendo 
abiertamente, y otra tratar de hacer daño 
premeditadamente". 

 
Sin embargo, Tatary dice que "en cualquier caso, no 
es justificable la reacción de determinados puntos 
del mundo árabe. Igual que es delito faltar al Rey y 
se busca a los responsables y se les castiga en 
proporción, en este caso habría que hacer lo 
mismo". Tatary es contundente al asegurar que 
"condeno las reacciones violentas y las muertes que 
se han producido". 
 
El imám asegura que "la sensación entre los 
musulmanes es que no es algo fortuito. Yo no sé por 
qué es pero la gente piensa que no es casualidad 
que estemos viviendo un momento de tensión entre 
Irán e Israel y Occidente". Por eso, dice que estos 
sucesos "lo único que hacen es fomentar la violencia 
y alimentar una mala imagen del mundo musulmán. 
Con fuego sólo se consigue fuego".  
 
El Imam de Terrassa y la película de la 
discordia  
Terrassa,14-09-2012,islameia. 

 
             Mezquita de Badr de Terrassa 
 
El Imam de la Gran Mezquita de Catalunya; la 
Mezquita de Badr de Terrassa el Sr. Taoufik 
Cheddadai en su Jutba (sermon) de hoy viernes ha 
considerado que la producción y la difusión de la 
película antiislámica que denigra al profeta y 
mensajero Muhammad (sas) ha sido un insulto obvio 
a todo el mundo musulmán, en la cual se profana la 
figura del gran profeta del Islam, Mohamad (sas), El 
Imam ha señalado que la cinta ha afectado 
profundamente los sentimientos de todos los 
musulmanes, calificó la proyección de la película de 
una “acción deplorable que incita al odio”. 
 
El Sr. Taoufik Cheddadi condeno firmemente los 
ataques contra sedes diplomáticas estadounidenses 
en varios países árabes, lamento y deploró el ataque 
contra el consulado de EEUU en Bengasi (Libia), en 
el que murió el embajador estadounidense, 
Christopher Stevens, y otros tres funcionarios, 
preguntándose a los mas de 1500 musulmanes 
presentes durante la plegaria: ¿esta es la manera 
adecuada y correcta de apoyar y defender al profeta 
Muhammad (sas)? Esto nunca puede ser una 
excusa para cometer actos de violencia alguna. El 
Profeta Muhammad (sas) debe ser nuestro ejemplo 
en todas las cosas que hacemos, y a pesar de que 
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fue atacado, insultado, sufrió persecuciones y 
agresiones muchas veces a lo largo de su vida, él 
siempre reaccionó con compasión y perdón, nunca 
con la venganza o la violencia. Sus reacciones eran 
serenas y calmadas, dignas de seguir por toda la 
humanidad, jamás dio un mal ejemplo de violencia o 
injusticia.  
 
Defender al profeta es seguir sus nobles principios y 
manifestarlos en nuestras conductas y nuestros 
comportamientos, defender al mensajero de Allah es 
dar a conocer su vida a los que lo desconocen, 
explicarles quien era este gran hombre, y que decía, 
pregunto a los presentes: quien de nosotros ha 
hecho esta tarea? Esto si que es defender al amado 
y querido profeta. Asimismo, ha destacado la 
importancia de plantear iniciativas positivas para 
"hacer frente a los actos que representan amenazas 
a la paz, la estabilidad y la convivencia, suscitan la 
discordia, ofenden a las religiones e instigan al 
conflicto entre culturas y civilizaciones”. 
 
El Imam de Badajoz en Canal 
Extremadura Radio : "Hay que evitar las 
acciones que siembren el odio entre las 
culturas y las confesiones"  
Badajoz , 19/09/2012,islamedia 

 
 
El programa " Nunca es Tarde " de Canal 
Extremadura Radio se entrevistó al imam de la 
mezquita de Badajoz y presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Extremadura Adel Najjar 
, que manifestó su rechazo a los que quieren dañar 
las relaciones entre las culturas "Hay que evitar las 
acciones que siembren el odio entre las culturas y 
las confesiones" dijo . 
 
Al mismo tiempo , el imam de Badajoz condenó las 
reacciones negativas como asaltar y quemar las 
sedes diplomáticas , dijo que " rechazamos la 
violencia y el asalto a las sedes diplomáticas es 
condenable y rechazado " 
 
Sobre la libertad de expresión en el occidente dijo 
Adel Najjar que " no veo ninguna incompatibilidad 
entre la libertad , la democracia y el respeto a las 
confesiones y culturas " , y insistió en que debemos 

proteger las confesiones declarando una ley contra 
la ofensa y la agresión . 
 

Conferencia: "La relación entre la fe y la 
indulgencia con los padres"  
Madrid,22/09/2012,islamedia 

 
 

En el marco de las actividades que organiza la 
Asociación Musulmana en España, en colaboración 
con la Unión de Comunidades Islámicas de España 
conmemorando el 20º aniversario del acuerdo de 
cooperación entre el estado español y la comisión 
islámica de España.  

Se invitó al Shaij Mohammad Kaaboun, imam y Jatib 
de la Mezquita Al Falah de la Comunidad Islámica 
de Getafe (Madrid) para participar en estas 
actividades pronunciando:  

 

La Conferencia cuyo título "La relación entre la fe y 
la indulgencia con los padres" fue pronunciada 
el  día 22 de septiembre de 2012,  a las 20:30 horas, 
en el Salón de actos del Centro socio-cultural-
educativo en el numero 5 de la Calle madrileña de 
Anastasio Herrero anejo  a la Mezquita Central de 
Madrid.    

La conferencia se ha desarrollada, en un ambiento 
de participación y atención  y duró una hora y media. 
Los asistentes valoraron el contenido de la 
conferencia, que recuerda al musulmán de los 
deberes más importantes en su vida personal y 
familiar, y especialmente lo que fortalece los lazos 
sociales y de solidaridad. 
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Semana de Derechos Humanos en las 
Religiones en la Universidad de Valencia  
Valencia,17/09/12,islamedia 

 

Hoy 17 de Septiembre se inicia las clases de la 
Cátedra de las tres religiones de la universitat de 
valencia sobre la religión y los derechos humanos en 
el Judaísmo , en el Cristianismo y en el Islam. Las 
jornadas durarán tres días consecutivos desde el 
lunes hasta el próximo miércoles 19 de septiembre 
de 16.30 a 19.30 de la tarde en la sede de la 
Cátedra de las Tres Religiones en C/ Cirilo Amorós 
de Valencia 

Es habitual que se inician las clases por orden 
cronológico, primero con la religión judía, después 
con la cristiana y se finalizará con las islámica.  
 
Por motivos de celebración del año nuevo judío se 
cambiaron los profesores Marilda Azulay con Ihab 
Fahmy  

 
profesor Ihab  Fahmy 

 
Esta misma tarde se expondrá la visión de los DD 
HH en el Islam, impartida por el profesor I Fahmy 
que tratará los siguientes puntos: 
.    LA DIGNIDAD DE LA PERSONA EN EL ISLAM 
 .   Libertad, Ley  y Legislación 
 .   La concepción coránica, entre libertad y derechos 
 .   Las fuentes jurídicas de la Ley islámica 
 .    La libertad de expresión 
 
La Cátedra de las Tres Religiones se constituyó en 
1999 con el objetivo de crear un espacio de 

conocimiento y reflexión en torno a las religiones 
mayoritarias y la sociedad, actual posibilitando a los 
alumnos universitarios valencianos, su participación 
activa y la obtención de créditos para completar sus 
estudios. 
 
Durante todos estos años además de los cursos 
universitarios, se han realizado jornadas abiertas de 
debate y reflexión de diferentes temas de actualidad 
procurando traer a personalidades destacadas en 
las materias religiosas que se estaban tratando. 
 
En el curso que finaliza en julio 2013 se han llevado 
a cabo ya un total de 17 cursos formativos, 
impartidos la mayoría en la sede de la Cátedra y en 
las instalaciones de la Universidad de Valencia.  
 
Queda hasta final de curso 21 cursos más, de uno ó 
dos créditos cada uno, en el curso del Islam del 12 al 
21 de noviembre se da la biografía del profeta 
Muhammad y el Corán  
 
Jornada formativa e informativa dirigida 
a los dirigentes de las comunidades 
Islámicas de las provincias de Tarragona 
y Lleida  
Tarragona,24-09-2012,islamedia. 

 
 
El pasado sábado, día 22 de septiembre de 2012, la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) y con la colaboración de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia (FPC), organizó una 
jornada formativa e informativa dirigida a los 
representantes de las comunidades islámicas de las 
provincias de Tarragona y Lleida. La jornada tuvo 
lugar en la sede de la Comunidad Islámica de 
Bonavista desde las 10:30 h hasta las 13:30 h. 
La jornada se inició con la lectura de versículos del 
sagrado Corán, luego tomó la palabra el señor Said 
Elmotaki, vicepresidente y representante de 
UCIDCAT en la provincia de Tarragona, que 
agradeció la presencia de los representantes de las 
comunidades a esta jornada y presentó el programa. 
Elmotaki en su intervención comentó que las 
comunidades islámicas deben asumir la 
responsabilidad de atender a sus miembros en estos 
tiempos difíciles de crisis y estar con los más 
necesitados. Subrayando que la gestión de un lugar 
de culto no se limita al administrativo sino, debe 
abrirse a los ámbitos social y cultural. 
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El presidente de UCIDCAT, el señor Mohamed El 
Ghaidouni, y tras agradecer la presencia de los 
representantes de las comunidades, la colaboración 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la 
organización de la jornada, analizó la situación en 
que se encuentran la mayoría de las comunidades 
islámicas de Cataluña, subrayando que, la 
responsabilidad de la continuidad del funcionamiento 
de los lugares de culto es responsabilidad 
compartida entre todos los musulmanes.  
 
Luego tomó la palabra D ª. Aurora Fernández, 
técnica de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y 
tras agradecer a los representantes de las 
comunidades por su interés de asistir a esta jornada, 
explicó los fines de la FPC, las dificultades 
presupuestarias que tienen a la hora de conceder 
partidas a las comunidades y las perspectivas del 
futuro. Aurora comentó que, debido a los efectos 
muy negativos de la crisis, el presupuesto de la FPC 
se ha reducido a más del 50% lo que se quedó 
reflejada a la hora de publicar la Convocatoria L2-
2012. Aurora finalizó la sesión explicando 
detalladamente todas las facetas que incluye la 
redacción y la confección del proyecto L2-2013, 
respondiendo a las preguntas de los asistentes. 
 
La Comunidad Islámica de Balaguer 
participa en la feria Q de la ciudad  
Balaguer,26-09-2012,islamedia 

 
 
El objetivo de este nuevo certamen fue la 
creación un dinamismo entre el visitante y el 
expositor. 
 
De hecho, durante el pasado fin de semana, 22 y 23 
de septiembre de 2012, que duró la Feria la 
actividad en el marco de la misma fue constante, 
desde las demostraciones de la veintena de bares y 
restaurantes que participaron la misma que 
enseñaron en el aula de cocina desde cómo se hace 
un buen plato hasta como decorarlo, hasta los 
diferentes talleres de elaboración de producto 
natural y artesano como puede ser la miel, el aceite, 
los batidos , la fruta, la manipulación de la carne, etc. 
 
que tuvieron lugar en el aula de demostraciones de 
Prodeca y el departamento de Agricultura, hasta los 

talleres de elaboración de coca de pisto, 
magdalenas, figuras y piruletas de chocolate, para 
los niños, que tuvo lugar en el obrador de la muestra 
Nacional de Cocas de pisto y recapte que este año 
se convertirá en el referente de la Feria como 
producto gastronómico local y comarcal con la 
participación de 21 panaderos de Balaguer y 
comarca, organizado por la Sociedad Gastronómica 
y Cultural de Condado de Urgell. 
 
También, las entidades de la ciudad organizaron a lo 
largo del pasado fin de semana diferentes 
actividades en la carpa o han sido ubicadas, y que 
estuvo adosada al pabellón Inpacsa. La Comunidad 
Islámica de Balaguer participó activamente en esta 
feria, organizando varias actividades dirigidas a 
hombres, mujeres y jóvenes. 
 
Las Comunidades Islámicas de Manresa  
y Montmeló participan en la Diada de 
Cataluña  
Cataluña ,24-09-2012,islamedia  
 
Manresa : 
 

 
 
La Comunidad Islámica de Manresa "Mosâab Ibn 
Omaira" ha participado, en el marco de las 
festividades del día de Cataluña con otras entidades 
de la ciudad de Manresa, en la conmemoración y 
recuerdos a todos los defensores de la libertad, de la 
paz y de la democracia en Cataluña.  
 
Montmeló :  
 

 
 
La comunidad islámica de Montmeló participó en la 
celebración de la Fiesta Nacional de Cataluña en la 
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plaza Rafael Casanova, y representada por su 
presidente el señor Hassan El Ars y otros miembros 
de la junta. 
 

Fin de curso de verano en la Comunidad 
Islámica de Barbastro  
Barbastro, 09/09/2012,islamedia 

 

La Comunidad Islámica de Barbastro 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 curso de verano 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 y leer los textos con fluidez. 
 
El curso finalizó con una fiesta donde la comunidad 
entregó certificados de asistencia con las notas  a 
los participantes en presencia de sus padres en un 
ambiente de felicidad y alegría. 

Actividades en la Comunidad Islámica de 
Pozuelo de Alarcón.  
Madrid, 10/07/2012,islamedia. 

 
 
Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad 
Islámica de Pozuelo de Alarcón Mezquita Al -Gofrán, 
(Madrid), el Viernes  día 07 de septiembre de 2012, 

el Imam Ahmad Subh, imam de la Mequita Central 
de Madrid, enviado por la Institución islámica más 
importante del mundo Al Azhar, para participar en 
las actividades que organiza la comunidad para los 
fieles musulmanes residentes en Pozuelo de 
Alarcón. 

El Imam Ahmad, pronunció la Oratoria del viernes de 
la fecha sobre la “Alteza de los Valores Islámicos”, 
tema fue ilustrado con ejemplos históricos de la vida 
del Profeta Muhammad (PyB) y de la primera 
generación musulmana. La actividad fue coordinada 
y apoyada por la Unión de Comunidades Islámicas 
de Madrid. 

Los fieles musulmanes de Pozuelo de Alarcón, 
valoraron el contenido de la juba, participando 
activamente en la charla  que duró más de una hora, 
después de la oración también el Chaij respondió a 
las preguntas que le has sido formuladas 

Actividades en las Comunidades 
Islámicas de Fuenlabrada y Parla  
Madrid, 14/09/2012,islamedia 
 

 
 
Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad 
Islámica de Fuenlabrada Mezquita Al -Umma, y la 
Comunidad Islámica de Parla (Madrid), el 
martes  día 11 y jueves día 13  de septiembre de 
2012, respectivamente, en colaboración con la Unión 
de Comunidades Islámicas de España, quien 
organiza una serie de actividades conmemorando el 
20º aniversario del acuerdo de cooperación entre el 
estado español y la comisión islámica de España.  
 
El profesor Muhammad Al Tamimi impartió una 
conferencia sobre la “Educación de las nuevas 
generaciones: una responsabilidad emergente” fue 
ilustrada con ejemplos históricos de la vida del 
Profeta Muhammad (PyB) y de la primera 
generación musulmana. La actividad fue coordinada 
y apoyada por la Unión de Comunidades Islámicas 
de Madrid. 
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Los fieles musulmanes de Fuenlabrada y Parla, 
valoraron el contenido de la conferencia, 
participando activamente en la charla  que duró más 
de una hora, después de la oración también el Shaij 
respondió a las preguntas que le han sido 
formuladas 
 
Actividades en la Comunidad Islámica de 
Villa Vallecas.  
Villa Vallecas, 21/09/2012,islamedia. 
 

 
 
Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad 
Islámica de Villa Vallecas Mezquita Musa Ibn Nosair, 
(Madrid), el Viernes  día 21 de septiembre de 2012, 
el Imam Ahmad Subh, imam de la Mezquita Central 
de Madrid, enviado por la Institución islámica más 
importante del mundo Al Azhar, para participar en 
las actividades que organiza la comunidad para los 
fieles musulmanes residentes en Villa Vallecas. 

El Imam Ahmad, pronunció la Oratoria del viernes de 
la fecha titulada “Consejos importantes para toda la 
comunidad  ”, tema fue ilustrado con ejemplos 
históricos de la vida del Profeta Muhammad (PyB) y 
de la primera generación musulmana. La actividad 
fue coordinada y apoyada por la Unión de 
Comunidades Islámicas de Madrid. 
 
Los fieles musulmanes de  Villa Vallecas , valoraron 
el contenido de la juba, participando activamente en 
la charla  que duró más de una hora, después de la 
oración también el Chaij respondió a las preguntas 
que le has sido formuladas 
 
La comunidad africana de Gana, celebra 
su congreso en Zaragoza  
Zaragoza,04/09/2012,islamedia 

 
La comunidad africana de 
Gana, celebró el dia 1 de 
septiembre, su congreso bajo el 
titulo( trabajar para mejor 
integración).  
 
El congreso tuvo lugar en el 
centro cívico de la estación 
norte en Zaragoza. Asistió como 
comerciante el Imam de 

Barcelona Muhamad Mubarak, además de otros 
ponentes.  
 

 
 
La ponencia del representante de la Unión de 
Comunidades Islámicas De España Sr. Fawaz 
Nahhas Coordinador de UCIDE en noreste de 
España, que abordo el tema del acuerdo de 
cooperación entre el Estado español, y la Comisión 
Islámica de España.  
 
Asistieron alrededor de 70 personas hombres y 
mujeres de dicha comunidad de musulmanes, y 
cristianos. El comienzo fue a las 10:30 , se clausuró 
a 19:30. 
 

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