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La Unión de Comunidades Islámicas de 
España presenta el vídeo documental 
"Juntos construimos el futuro".  
Madrid,17/05/2012,islamedia 

 
 
España conforma un mapa multicultural en el que 
conviven diferentes modos de vida, ideologías, y 
creencias. En este contexto de diversidad, la 
comunidad musulmana representa una opinión cada 
vez más relevante. "Juntos construimos el futuro" da 
voz a algunas de estas personas. 
 
El vídeo, realizado por Imal Producciones y Aire 
Comunicación, con la colaboración de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, forma parte de los 
materiales elaborados por la Unión de Comunidades 
Islámicas de España (UCIDE) para promover la 
libertad religiosa en un marco de convivencia 
pacífica y plural dentro de la sociedad española. 
 
El vídeo, que tiene una duración aproximada de 30 
minutos, nos muestra la vida cotidiana de cinco 
musulmanes y nos ofrece sus testimonios y 
experiencias, en especial sobre la convivencia en 
España.  
 
Próximamente se anunciará la fecha y lugar de 
presentación del documental, con la presencia de los 
protagonistas y realizadores del mismo. 

Enrique Navarro: “La Comunitat 
Valenciana es una sociedad abierta, 
multicultural e integradora”  
Cocentaina,26/05/2012,elperiodic.com 

 
 
El secretario autonómico de Familia y Solidaridad, 
Enrique Navarro, ha resaltado hoy que “la Comunitat 
Valenciana es una sociedad abierta, multicultural e 
integradora, en la que conviven personas de 141 
nacionalidades, que hablan 62 idiomas y que 
profesan 18 confesiones religiosas”. 
 
Navarro ha hecho estas declaraciones durante la 
inauguración de la Mezquita de Cocentaina, en la 
provincia de Alicante, un acto al que también han 
asistido el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary, 
el presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Valencia, Ihab Fahmy, así como el 
alcalde de Cocentaina, Rafael Briet, y el alcalde 
del Alcoy, Antonio Francés. 
 
“La de hoy es una prueba de que la Comunitat es 
ejemplo de tolerancia, cohesión social y respeto a 
las diferencias. Somos un pueblo que ha visto pasar 
por sus tierras a fenicios, romanos, musulmanes, un 
sin fin de culturas que han marcado nuestro carácter 
y nuestra forma de ver el mundo”, ha señalado 
Navarro. 
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Tras recordar que la población musulmana cuenta 
con 163.000 creyentes, y representa al 3% de la 
población de la Comunitat, debido sobre todo al 
incremento migratorio de ciudadanos del norte de 
África (Marruecos y Argelia), África Occidental 
(Mauritania, Senegal y Mali) y Oriente próximo y 
Pakistán, el secretario autonómico ha apuntado que 
“hoy, más que nunca, tenemos una riqueza que 
estamos obligados a preservar, y no podemos 
consentir que la crisis económica se convierta en un 
caldo de cultivo, en el que proliferen partidos 
políticos ligados a ideologías extremistas, xenófobas 
o racistas”. 
 
Un lugar de encuentro 
El secretario autonómico ha querido felicitar 
públicamente al Ayuntamiento de Cocentaina, y ha 
reconocido la labor de las distintas organizaciones 
islámicas que han promovido esta mezquita, así 
como la madurez de la población de Cocentaina, 
“que entiende perfectamente que una mezquita es 
un lugar de encuentro, cuyas puertas están abiertas 
a todo el mundo”. 
 
“El camino del entendimiento no es tan complicado, 
ya que las religiones tienen más puntos en común 
que lo que las separa”, ha añadido por último 
Navarro, para quien el día de hoy es “un gran día, 
pues lo que parece un pequeño paso es en realidad, 
un gran triunfo a favor de la tolerancia, la 
convivencia pacífica, y sobre todo, un triunfo para la 
democracia”. 
 
Cabe recordar, por lo que a población islámica se 
refiere, que el núcleo mayoritario se encuentra en las 
comarcas de la Marina Alta y Baixa, el Baix Vinalopó 
y la Vega Baja. En cuanto a su distribución 
provincial, los extranjeros que pertenecen a la 
comunidad islámica se congregan principalmente en 
la provincia de Alicante con 52.882 extranjeros que 
profesan esta religión, lo que supone el 42,28% del 
total de islámicos de la Comunidad Valenciana (en 
Valencia son 49.139 y en Castellón 22.999). 
 
En toda la Comunitat existen 123 entidades 
islámicas inscritas en el Registro de Entidades 
Religiosas. De las cuales casi la totalidad se 
agrupan o dependen de 5 organizaciones: La Unión 
de Comunidades Islámicas de España en Valencia, 
que cuenta con 24 mezquitas (Alicante 13, Valencia 
8 y Castellón 3), el Consejo Islámico Superior de la 
Comunitat Valenciana, constituido por 4 centros y 
más de 30 entidades islámica adheridas o en vía de 
adhesión (Centro Islámico de la Vall, Centro Islámico 
de Valencia, Mujeres Musulmanas por la Luz del 
Islam y Comunidad Islámica Al-Taufik), la 
Federación del Consejo Islámico, constituida por las 
3 principales mezquitas de la Comunitat, la 
Federación Musulmana de la Comunidad 
Valenciana, que cuenta con más de 50 entidades y 
la Federación de Agrupaciones Islámicas por la 
Convivencia en España (FAICE). 

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

Madrid, 30/05/2012,islamedia. 

 
 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el miércoles, 30.05.2012, 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 mayo de 2012, 
especialmente la situación nueva de la Comisión 
Islámica de España, tras la inscripción de la nueva 
junta de la Federación Española de Entidades 
Religiosas Islámicas (FEERI), y la repercusión de 
esta modificación sobre la organización musulmana. 
Y el nombramiento de los representantes 
musulmanes en la Fundación Pluralismo y 
Convivencia. Y la reunión institucional con Gonzalo 
Robles Secretario de Estado de Cooperación, en la 
cual se han tratado asuntos de interés de la 
comunidad musulmana. 
 
Se han debatido  los resultados recabados por las 
uniones regionales de la UCIDE sobre las 
comunidades, sus mezquitas y miembros y se ha 
decidido seguir la operación hasta tener el mapa real 
de las comunidades islámicas. Se ha informado 
sobre la elección de la nueva junta directiva de la 
Unión de Comunidades Islámicas de Islas Baleares. 
Y la presentación al Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia de 12 
comunidades nuevas y 10 modificaciones. 
 
También, explicó el desarrollo de las se actividades 
durante el mes de mayo  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 Al Quds de la 
Comunidad islámica de Cocentaina. La entrega de 
los originales del documental” Juntos construimos el 
futuro”. La publicación del noveno número de la 
Revista Islam y la participación en el Curso de 
diálogo interreligioso. 
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Luego, se informó a la Junta Directiva General de la 
UCIDE sobre la agenda de actividades que se van a 
desarrollar en los próximos meses, especialmente la 
preparación de las actividades del mes bendito de 
Ramadán, y la participación en el Concurso  
Internacional del Corán en El Cairo. 
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 
                           

Tatary expresa su satisfacción por las 
declaraciones del director de Relaciones 
con las Confesiones del Ministerio de 
Justicia  
Madrid,13/05/12,islamedia 

 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España , Secretario General de la  de Comisión 
Islámica de España Riay Tatary expresó, hoy 13 de 
mayo de 2012 a los medio de comunicación su 
satisfacción por las declaraciones hechas a Europa 
Press hoy por el director de Relaciones con las 
Confesiones del Ministerio de Justicia, Ángel 
Llorente Fernández de la Reguera, en las cuales “ha 
asegurado que la voluntad del Gobierno es "seguir 
avanzando" en el desarrollo de los Acuerdos de 
1992 firmados con las confesiones religiosas 
musulmana, judía y evangélica, de los que este año 
se cumplen veinte años, efeméride con motivo de la 
cual están pensando en organizar algún acto 
conmemorativo”. 
 
Tatary demostró total disposición en aras de 
desarrollar el  Acuerdo de Cooperación del Estado 
Español con la Comisión Islámica de España, Ley 
26/1992 de 10 de  de noviembre, y colaborar con la 
Administración para conseguir una "interlocución 
clara y representativa" de los musulmanes en 
España. 
 
Tatary anunció una serie de actos conmemorativos 
de 20º Aniversario de la constitución de la Comisión 
Islámica de España, y la promulgación del Acuerdo 
de Cooperación del Estado Español, Ley 26/1992 de 
10 de  de noviembre, que se anunciarán 
inmediatamente. 

 

Xavier Trias agradece la labor social de 
las comunidades religiosas para salir de 
la crisis  
 Ayuntamiento de Barcelona,16-05-2012,islamedia 
 

 
 
 El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, se ha unido 
esta mañana por primera vez con el Grupo de 
Trabajo Estable de las Religiones (GTER). El motivo 
del encuentro ha sido mostrar el compromiso del 
Gobierno Municipal con el hecho religioso, expresar 
la voluntad del gobierno municipal de trabajar 
conjuntamente, y dar un nuevo impulso a las 
relaciones entre el Ayuntamiento y las religiones de 
la ciudad. A la reunión han asistido, además del 
alcalde Trias, la concejala de Mujer y Derechos 
Civiles, Francina Vila; Mohammed Halhoul, 
presidente del GTER, portavoz del Consejo Islámico 
Cultural de Cataluña y Secretario de la Federación 
Islámica de Cataluña; Mohammed el Ghaidouni, 
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de Cataluña (UCIDCAT);Guillem Correa, Secretario 
General del Consejo Evangélico de Cataluña; Daniel 
Rodríguez, miembro de la Junta Permanente de la 
FEREDE (Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España), Joan Garcia, Arcipreste y 
Vicario General de la Iglesia Ortodoxa Española - 
Patriarcado de Serbia; Jorge Burdman, responsable 
del Departamento de Paz y Diálogo Interreligioso - 
Comunidad Israelita de Barcelona, Joan Hernández 
Serret, director del GTER, Jordi Giró, profesor de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Ramon Llull; 
e Ignasi Garcia i Clavel, director de Asuntos 
Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Trias ha querido agradecer la gran labor que realizan 
las comunidades religiosas en nuestra ciudad y 
recordó que el hecho religioso "es uno de los 
elementos a tener en cuenta en la construcción de 
nuestra ciudad". El alcalde también ha querido 
recordar la labor social que realizan las confesiones 
religiosas, "su labor social nos da fuerzas para salir 
de la crisis, hacen un servicio fundamental que suma 
en la construcción de la ciudad". El GTER es una 
entidad creada en 2005 y formada por las 
instituciones religiosas presentes en Barcelona con 
el objetivo de promover la paz y la armonía entre 
religiones, siendo un punto de referencia para el 
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diálogo práctico y el trabajo conjunto. Desde su 
creación, el GTER ha convertido en un grupo de 
referencia y sin precedentes históricos y geográficos.  
 
Por la importancia de este grupo, Xavier Trias, les ha 
pedido su colaboración a la hora de hacer 
pedagogía para la comprensión y la convivencia en 
los barrios, y que ayuden a la integración de las 
comunidades religiosas en el tejido vecinal de cada 
distrito. 
 
El alcalde también les ha recordado que la 
concejalía de Mujer y Derechos Civiles ha impulsado 
una Medida de gobierno para el reconocimiento del 
hecho religioso, la garantía de la libertad religiosa y 
la mejora de las relaciones entre las comunidades 
religiosas y el Ayuntamiento de Barcelona , "esta 
medida de gobierno es una muestra más de cómo el 
Ayuntamiento, a través de la concejalía de Mujer y 
Derechos Civiles, trabaja para garantizar la libertad 
de las personas en el hecho religioso y unir nuestros 
lazos de colaboración y para luchar juntos contra el 
estigma que en muchas ocasiones supone la religión 
". Para conseguir estos objetivos, e iniciar así una 
nueva etapa de mayor sensibilidad por el hecho 
religioso según las diversas realidades de 
implantación que las familias religiosas tienen en 
Barcelona, reconociendo todos los elementos que 
este hecho tiene para la mejora de la vida humana y 
la incremento de la cohesión social, el ayuntamiento, 
a través de la concejalía de Mujer y Derechos 
Civiles, pondrá en marcha una serie de 
actuaciones:-Se creará la figura de la dirección de 
asuntos religiosos con la voluntad de mantener, 
aumentar y potenciar las relaciones con las 
confesiones, centros, grupos y comunidades de la 
ciudad. 
 
 -Impulsar la relación fluida y continuada con los 
responsables de las confesiones establecidas en 
Barcelona, así como de las federaciones, 
agrupaciones y centros de ámbito religioso para 
favorecer el contacto y conocimiento mutuo y 
mejorar la fluidez de la relación institucional. -
Configurar un modelo de relación continuada con los 
diversos órganos municipales y en especial con los 
distritos, a fin de coordinar y colaborar en la gestión 
de los temas religiosos asesorando en la resolución 
de las cuestiones que se puedan presentar entre la 
Administración municipal y las confesiones 
religiosas.  
 
-Llevar a cabo el cambio de ubicación de la Oficina 
de Asuntos Religiosos hacia un espacio de más 
centralidad y más accesible para las comunidades, y 
ampliar sus funciones para que de manera proactiva 
intervenga en los territorios para favorecer la 
relación entre las comunidades y los centros de culto 
con el tejido vecinal y comercial. -Potenciar la 
relación institucional con los organismos de carácter 
estatal e internacional que tengan una especificidad 
en el tratamiento del tema religioso.  

-Velar por el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales entre el Estado y la Santa Sede del 
año 1979, en todo lo que sea de competencia 
municipal, así como los acuerdos de 1992 entre el 
Gobierno del Estado y las confesiones religiosas que 
disponen de notorio arraigo: protestantes y 
ortodoxos, judíos y musulmanes, entre otros.  
 
-Coordinarse con la Dirección General de Asuntos 
Religiosos de la Generalitat de Cataluña en todo lo 
que pueda ser de interés común y esté relacionado 
con la ciudad de Barcelona, y abrir la posibilidad de 
llevar a cabo actuaciones conjuntas y mejorar la 
relación con el Ministerio de Justicia para hacer el 
seguimiento del Registro de Entidades Religiosas e 
intercambiar información sobre materias de interés 
religioso en Barcelona. 

 
Tatary participa en el curso de “A LOS 
50 AÑOS DEL CONCILIO VATICANO II”.  
Madrid, 22/05/2012,islamedia. 

 
 
El CENTRO ECUMÉNICO «MISIONERAS DE LA 
UNIDAD» organizó un  curso de A LOS 50 AÑOS 
DEL CONCILIO VATICANO II, 2011-2012  en este 
Centro ubicado en Madrid, para el día 21  de mayo 
de 2012 fue dedicado al islam y su aportación al 
dialogo religioso. 
 
En representación de la religión islámica, 
participó  Riay Tatary, presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, cuya 
intervención ha sido sobre el dialogo religioso como 
camino hacia la paz mundial. 
 
DE LA REFLEXIÓN A LAS PREGUNTAS 
 
Cinco décadas son en nuestra época tiempo 
suficiente para conocer, analizar e incluso valorar un 
acontecimiento tan singular como el Concilio 
Vaticano II. Así lo hemos hecho en este Centro 
Ecuménico en diversas conferencias y algunos 
Congresos. 
 
La celebración de los 50 años del comienzo del 
Concilio nos brinda una especialísma ocasión para 
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acentuar y subrayar puntos concretos de la acción 
ecuménica de la Asamblea conciliar, del postconcilio 
y de nuestros días, pero, sobre todo, surgen claras y 
potentes diversas preguntas e interrogantes llenos 
de inquietud por si se ha mantenido el primigenio 
espíritu conciliar. 
 
El primer objetivo del Vaticano II, según las 
intenciones de Juan XXIII, se centró en la 
renovación de la Iglesia y, estrechamente adherido a 
éste, el segundo el que vamos a tratar: la búsqueda 
de la unión de los cristianos.   
 

     1. ¿Se mantuvo este segundo objetivo a lo largo de 
todo el desarrollo conciliar? 

     2.¿El ecumenismo es algo trasversal en los 
documentos conciliares? 

     3.¿Mantenemos la unión de los cristianos en ese 
segundo puesto en la aplicación del Concilio o lo 
hemos relegado a muchos lugares más atrás, hasta 
prácticamente desaparecer en 

      4.la indiferencia? 
      5.¿Se han seguido las diferentes propuestas 

ecuménicas del Concilio, especialmente las de su 
documento «Unitatis Redintegratio», sirven para algo 
las propuestas magníficas del Directorio Ecuménico? 

     6.¿A qué es debido que nuestra teología no sea 
todavía suficientemente ecuménica? 

     7.¿Por qué la mayoría de los sacerdotes, ministros de 
la Eucaristía, ministros de reconciliación, vínculos de 
comunión con Dios y entre los hombres, tienen tan 
olvidada en su vida personal y en su actividad 
pastoral la búsqueda de la unión de los cristianos? 

      8.¿ Después de todo esto, ¿qué significará el 
Ecumenismo para los laicos católicos? 

 
Conferencia sobre Siria en la 
Universidad Complutense de Madrid  

Madrid,17/05/2012,islamedia 

 
 
El pasado jueves 17 de Mayo tuvo lugar una 
conferencia organizada por el Grupo de Estudiantes 
UPyD para tratar el problema de Siria. La cita fue a 
las 12:30 en el Salón de Actos de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UCM (Campus de 
Somosaguas). 
 
Los conferenciantes han sido Rafael Calduch, 
Catedrático de Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, 
quien disertó sobre la situación internacional y su 
repercusión en el desarrollo de actualidad en Siria y 
Riay Tatary, Presidente de la Federación de 
Comunidades Islámicas en España y natural de Siria 
habló sobre Siria una visión histórica y humana 
desde las distintas perspectivas, social y cultural y 
religiosa.  
 
Los Estudiantes asistieron a este acto que ha sido 
sin duda de gran utilidad para comprender en 
profundidad los problemas que se están viviendo en 
Siria en los últimos meses. 

 
Asamblea de la Comunidad Islámica de 
Bizkaia / Mezquita Assalam  
Bilbao,28/05/2012,islamedia 

 
 
Al hamdu lillah, el pasado sábado  28 de abril tuvo 
lugar la Asamblea anual de socios de la Mezquita 
Assalam de Bilbao. Participaron unas 40 personas y 
se hizo un balance de  las actividades realizadas en 
el año pasado, se analizó la situación económica, se 
presentaron las diferentes actividades en curso, se 
creó la Shura o Consejo Consultivo  y se crearon  las 
nuevas comisiones de trabajo. Animamos a todos 
los musulmanes que frecuentan Assalam a 
integrarse en estos grupos de voluntarios. 
 
Mañana sábado 12 de mayo tendrá lugar tras la asr 
(18,30h) una primera reunión de la Shura y 
tendremos una toma de contacto en las comisiones. 
He aquí la lista de grupos: 
- Comisión de Educación 
- Comisión Cultural 
- Comisión de Deportes 
- Comisión de Mujer musulmana 
- Comisión de Asuntos Externos 
- Comisión de Actividades sociales 
- Comisión de Mantenimiento de la mezquita y 
oficinas 
- Comisión de búsqueda de Nuevas Financiaciones 
- Comisión de Dawa o Invitación al Islam. 
 
Esperamos contar con vuestra participación. Para 
más información, poneros en contacto con Assalam. 
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Conferencia en la Comunidad Islámica 
de Guadalix de la Sierra.  
Madrid, 04/05/2012,islamedia. 

 
 
Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad 
Islámica de Guadalix de la Sierra, (Madrid), 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  Guadalix de la 
Sierra. 
 
El Imam Ahmad, disertó sobre los “Valores y 
perspectivas de la belleza en el Islam”, tema que fue 
ilustrada con ejemplos históricos de la vida del 
Profeta Muhammad (PyB) y de la primera 
generación musulmana.  
 
Los asistentes valoraron el contenido de la 
conferencia, participando activamente en el coloquio 
que duró más de una hora, también el ponente 
respondió a las preguntas que le has sido 
formuladas.   
 

Pluralismo y Convivencia pone Ceuta 
como ejemplo de normalización del 
hecho religioso musulmán  
Ceuta,17/05/2012,gobiernodeceuta.es 

 
 
El director de la Fundación Pluralismo y Convivencia 
(FPC), José Manuel López, quien hoy ha venido a 
Ceuta para participar, junto con la consejera de 
Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, en el acto 

de entrega de diplomas a los alumnos de los cursos 
de español para líderes religiosos, iniciativa en la 
que también participa el Instituto Cervantes, ha 
puesto Ceuta como ejemplo de normalización del 
hecho religioso musulmán. 

La FPC tiene por objetivo normalizar el hecho 
religioso, del que es una parte el hecho musulmán, y 
en ese campo Ceuta es "fundamental" para el 
Estado, ha considerado López, porque "aquí la 
diversidad es normal desde hace años" mientras que 
en la península, "la gente piensa en extranjeros 
cuando se habla de musulmanes" si bien del millón 
cien mil que aproximadamente viven en el país, un 
35% son españoles. 

"Ceuta está ayudando a pensar en sistemas para 
extender esa normalidad a todo el Estado y tiene un 
papel importante en el Observatorio de Pluralismo 
Religioso" de la Fundación, ha rematado. 

López y Deu han mantenido una reunión esta 
mañana durante la que han repasado algunos 
asuntos pendientes, como la próxima publicación de 
un libro divulgativo sobre minorías religiosas en la 
ciudad, obra en la que trabaja la Universidad de 
Granada y que también abordará la realidad 
melillense y que, según los plazos dados hoy por el 
director de la FPC, llegará a las librerías, 
previsiblemente, antes del verano. 

En el acto de entrega de diplomas a los alumnos de 
los cursos de español para líderes religiosos también 
ha estado el director del Instituto Cervantes, Luis 
Moratinos, quien, junto con Mabel Deu, ha 
confirmado la próxima firma del convenio de 
colaboración entre el Instituto y la Ciudad, que lo 
financia con 9.500 euros, para la organización de 
diferentes eventos culturales, como la muestra de 
cine multicultural y diferentes exposiciones, entre 
otras cosas. 

La Comunidad Islámica de Sant Joan 
Despí Organiza su quinta jornada de 
puertas abiertas  
 Sant Joan Despí,05/05/2012,islamedia 

 
 
Ayer viernes, día 4 de mayo de 2012, la Comunidad 
Islámica de Sant Joan Despí organizó su quinta 
jornada de puertas abiertas que tuvo lugar en la 

http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#414126154293630364
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#414126154293630364
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#4913524951075475937
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#4913524951075475937
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#4913524951075475937
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#5598097880119943772
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#5598097880119943772
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#5598097880119943772


7 

 

sede de la comunidad. La jornada se inició a las 
19:00 h con la lectura de algunos versículos del 
sagrado Corán, después el presidente de la 
Comunidad, Mohamed Akorlat, dio la bienvenida a 
los invitados a la jornada comentando que uno de 
los objetivos es conocer la comunidad y las 
diferentes actividades que desarrolla durante todo el 
año. 
 
El señor Akortal y de forma detallada presentó el 
plan de actividades que la comunidad desarrolla 
dentro y fuera de su sede, su implicación y 
participación en el tejido asociativo del municipio. El 
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de Cataluña (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni, y 
tras agradecer a la comunidad de haber organizado 
esta jornada y los asistentes, subrayó que, hoy día la 
comunidad musulmana debe asumir la su plena 
responsabilidad a implicarse en el tejido social, 
cultural y político del municipio con el objetivo de 
normalizar la visibilidad de la práctica religiosa 
musulmana entre los ciudadanos. 
 
 El señor Josep Maria Sala, secretario de nueva 
Ciudadanía del PSC, en su intervención y tras 
agradecer a la comunidad para invitarle a este acto, 
habló de la importancia que tiene una jornada como 
esta, subrayando que la sede deseo es normalizar el 
hecho religioso musulmán y que los lugares de culto 
musulmán se perciben como punto de encuentro de 
todos los ciudadanos. Comentó Sala que en una 
sociedad dinámica, multicultural el concepto de 
ciudadanía no debe ser acondicionado con el origen 
o la religión.  
 
El señor Antonio Guerra Rojas, Presidente del Área 
de Servicios de Atención a la Persona, Concejal de 
Seguridad, Policía Local y Protección Civil y 
Concejal de Políticas de Nueva Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Sant Joan Despí, tras agradecer a 
la comunidad la organización de la quinta jornada de 
puertas abiertas, destacó la colaboración de la 
comunidad y su implicación en el tejido asociativo 
del municipio afirmando que los miembros de la 
comunidad musulmana de Sant Joan Despí son 
ciudadanos del municipio con los mismos derechos y 
deberes. La jornada finalizo en un ambiente de 
fiesta. 
 

La Comunidad Islámica Achoura de 
Granollers organiza una excursión al 
lago de Banyoles (Girona)  
 Granollers,07-05-2012,islamedia.  
 
El pasado sábado, día 28 de abril de 2012 la 
Comunidad Islámica Achoura de Granollers organizó 
una excursión para los alumnos de árabe y 
educación islámica que la comunidad desarrolla 
durante todo el año en su sede. La excursión tuvo 
como objetivo reforzar la voluntad de estos niños de 

asistir a las clases y darles la oportunidad de 
conocer la geografía de Cataluña.  
 

 
 
A esta excursión han participado 40 niños y 10 
monitores, los participantes se quedaron en la puerta 
de la sede de la comunidad ya las 9:00 h se inició el 
viaje al lago de Banyoles (Girona) donde pasaron el 
día. La comunidad organizó actividades diversas 
como competencias deportivas y culturales. 

 
Jornada de formación administrativa en 
Barbastro  

Barbastro,08/05/2012,islamedia 

 
 
En respuesta a la invitación dirigida a la dirección de 
UCIDARAGON por parte de Comunidad Islámica de 
Barbastro, para informar y formara al equipo de la 
comunidad  sobre la organización, y el trabajo 
asociativo, y el papel de cada uno de la junta 
directiva que debe desempeña en el trabajo plural en 
aras de prestar el mejor servicio a los miembros de 
la Comunidad Islámica de Barbastro, por una parte, 
y por otra, como organizar la escuela de árabe de 
forma que dé el mejor resultado. 
 
Una explicación  amplia fue presentada por el 
coordinador de la Unión de Comunidades Islámicas 
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de España (UCIDE) Fawaz Nahhas, respondiendo a 
tantas  preguntas de interés que fueron formuladas 
por los miembros de la junta directiva de la 
comunidad. 
 
Nahhas se ofreció para transmitir la experiencia 
tanto a Nivel administrativo como de gestión como 
de normalizar la enseñanza de la lengua árabe en la 
Comunidad Islámica de Barbastro 

 
Palestina y el cambio en oriente medio  

Valencia a 02/05/2012,islamedia  

 
 
En la sede de la Unión de Comunidades Islámicas 
de valencia (UCIDVAL), tuvo lugar un coloquio con 
el periodista-escritor palestino Rashid Shahin. 
Nacido en Belén, actualmente con residencia entre 
Belén y Ramallah, fue invitado por Cau d’Infants y el 
jardín botánico, con motivo de su participación en 
“La semana en defensa de la infancia”; que tuvo 
lugar en el Salón de actos del colegio mayor Luis 
Vives de la universidad de valencia, el 26 de abril 
2012.  
 
El sábado 28 de Abril Comenzó el coloquio Nubia 
Forero, en representación de la Asociación por la 
Infancia Cau d’Infants; explicando por que es 
importante que la infancia de los niños este alejada 
de cualquier conflicto armado, ya que ello trae para 
ellos traumas y secuelas con las cuales habrán de 
lidiar durante el resto de sus vidas, con el prejuicio 
que para los niños y sus familias esto supone. 

Tras esto, se incorporo Ihab Fahmy para presentar 
brevemente al invitado, Rashid Shahin, y recalcar 
sobre la importancia de que los conflictos y nuestra 
ayuda a los damnificados no caigan en el olvido. 

Finalmente se unieron Rashid Shahin y Hussein El 
Ziene (Presidente de la Comunidad Palestina de 
Valencia), ya que el invitado dio su conferencia en 
árabe, y Hussein amablemente se presto a hacer la 
traducción simultanea. 

En el coloquio que se mantuvo en la sala de las 
mujeres de la comunidad islámica de valencia, se 

focalizo más sobre el efecto de la primavera árabe 
sobre el conflicto palestino. Ante tal personalidad los 
asistentes eran claramente plurales, ya que había 
gente de todas las nacionalidades y religiones. 
Primero, explico como fue colonizando Israel el 
territorio palestino, así como la barbarie ejecutada; 
siendo el resultado el exterminio de 800.000 
palestinos y más de 500 pueblos. También habló de 
que Israel pudo crearse dado que toda la zona 
estaba colonizada por el imperio británico, y una de 
las claves de su charla fue esa: Si los ciudadanos 
vecinos ya no son esclavos de regimenes 
dictatoriales, podrán empezar a pensar en la 
liberación de sus hermanos; no es así y no ha sido 
así en las últimas décadas dado de cuando uno es 
esclavo, primero ha de hallar su propia libertad. 

Narró también su propia experiencia, puesto que el 
nació en un campamento de refugiados, y a los 16 
años fueron detenidos y apresados por el ejercito 
israelí hasta los 18 años. Una de sus mas importante 
conclusiones fue que si los palestinos no se 
reunifican y vuelven a unirse, es de esperar una 
aproxima Intifada tanto en Cisjordania como en 
Gaza contra sus propios gobernadores; con los 
efectos negativos para la propia causa Palestina que 
ello supone. 

Finalmente los asistentes formularon sus dudas y 
preguntas sobre el conflicto, habiendo claros puntos 
de vista, pero todos convergentes en una 
conclusión: Cuando hay un pueblo oprimido por un 
invasor, es legítimo y justo no aceptar jamás la 
legitimidad ni la legalidad de dicho invasor opresor, y 
luchar por acabar con esa ocupación. 

Los Musulmanes en España y la 
convivencia  
Terrassa ,05-05-02012,islamedia. 

 
 
El pasado sábado, día 28 de abril de 2012, La 
Comunidad Musulmana de Terrassa "Mezquita 
Badr" organizó una conferencia sobre el tema "Los 
Musulmanes en España y la convivencia". El 
ponente Abdelkader Chait inició su intervención 
agradeciendo a los miembros de la comunidad para 
invitarle a impartir una conferencia en una de las 
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más importantes comunidades de Cataluña. La 
intervención de Chait incluyó dos partes: 
 
1. la convivencia en la época del profeta 
Muhammad. 
2. LA libertad religiosa en los países europeos como 
ejemplo "España" 
 
El ponente subrayó que, en nuestra sociedad plural, 
hay cabida para cualquier ser humano 
independientemente de su ideología, etnia o religión. 
 
Nos une un único Dios afirmó Chait. Tenemos a 
padres en común, Adán y Eva. El denominador 
común que nos une a todos es aquella relación de 
hermandad por excelencia. La idea de esta base de 
tolerancia y convivencia universal se puede deducir 
del Corán "¡Hombres! Os hemos creado de un 
hombre y de una hembra y hemos hecho de 
vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis 
unos a otros" . En consecuencia, los seres humanos 
son hermanos. A partir de ahí, el buen trato, la 
buena relación y la concordia entre todos. También 
La convivencia es una doctrina profética y una 
necesidad civil del cual se ramifican asuntos socio-
jurídicos, subrayó Chait. El ponente Concluyó su 
intervención subrayando los principios éticos del 
diálogo para extender los lazos entre todos los 
componentes de la sociedad. Porque podemos 
llegar a una buena convivencia e integración, 
tenemos que trabajar todos por el desarrollo del país 
como ciudadanos con plenos derechos y deberes. 

 
La Comunidad Islámica de Cardona 
visita la Residencia de Tercera Edad 
Santiago de Cardona  

 Cardona,30-05-2012,islamedia 

 
 

El pasado miércoles día 23 de mayo de 2012, la 
Comunidad Islámica de Cardona organizó una visita 
a la residencia de tercera Edad Santiago de 
Cardona, ubicada en la Plaza Cuenta Viladomat 
número 2. Esta visita se realizó dentro del marco de 
las actividades dirigidas a la ciudadanía que 
desarrolla la Comunidad con el objetivo de dar a 
conocer a la comunidad musulmana de Cardona 

mediante el acercamiento y la implicación en el 
tejido social del municipio. 

 
 
A la llegada a la residencia los miembros de la 
Comunidad han sido recibidos por el grupo de 
profesionales presidido por la directora del centro la 
señora Nuria Gine, en la presencia de los usuarios el 
presidente de la Comunidad Abdelkader Chait 
realizó una intervención donde agradeció a la 
directora del centro por haber ofrecido esta 
oportunidad a los miembros de la Comunidad para 
realizar esta visita y conocer de cerca a los usuarios 
ya las actividades que se desarrollan dentro del 
centro. Chait subrayó en su intervención, la 
importancia y la dimensión social que significa esta 
visita para los miembros de la Comunidad, "somos 
ciudadanos, y por tanto tenemos el deber de 
implicarnos en el tejido social de nuestro municipio" 
recalcó Chait.  
 
La visita finalizó con la entrega de un certificado 
elaborado y firmado por la junta de la Comunidad 
que reconoce la importancia del trabajo que realiza 
el centro y agradece a todo el grupo de 
profesionales de esta residencia. 

Acto en Villaluenga de la Sagra  

Villaluenga de la Sagra, 29/05/2012,islamedia. 

 
 
Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad 
Islámica de Villaluenga de la Sagra, (Toledo), el 
martes día 29 de mayo de 2012, el coordinador de la 
Unión de Comunidades  de España, (UCIDE) 
Mohamed Ajana El Ouafi, pronunció una conferencia 
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en el Centro Cultural del Ayuntamiento sobre 
el  Islam y la Convivencia. 
 
El acto empezó a las 20:00, con la presencia del 
Señor Alcalde de la localidad,  Francisco Javier 
Parra Durán acompañado por dos concejales y 
publico nutrido de vecinos del municipio.  
 

 
 
Los asistentes valoraron el contenido de la 
conferencia, participando activamente en el coloquio 
que duró más de una hora, también el ponente 
respondió a las preguntas que le has sido 
formuladas. 
 
Tras el debate y el dialogo que hubo después de la 
conferencia el coordinador de la  UCIDE, entregó 
entrego al alcalde una copia del primer libro de 
descubrir el islam, de primero de primaria de la 
enseñanza religiosa islámica, para la biblioteca del 
municipio.  
 

El noveno número de la Revista Islam, 
primavera 2012  
Madrid,13/05/2012,islamedia 

 
 
Continuamos en este número de la revista que os 
ofrecemos, en primer lugar, con los trascendentes 
comentarios sobre el primer sura del Corán, en esta 

ocasión profundizando en la reflexión sobre nuestro 
paso por esta vida terrenal entre diferentes pruebas, 
dificultades y superaciones. Es en este contexto el 
Corán habla de los comportamientos alternantes de 
la noche y el día. En ellos yacen ocultos numerosos 
signos para quienes reflexionan, en esa dualidad en 
la que nos movemos en diferentes esferas y 
aspectos de la vida, y en ese equilibrio, todas las 
cosas, señala el Corán, son la creación de uno que 
no es simplemente un creador sino un creador que 
al mismo tiempo es Dios de Gracia, de misericordia 
y que allí donde la misericordia trabaja tendrá que 
haber belleza y perfección. 

A continuación os ofrecemos el segundo capítulo del 
libro “La medicina de las almas” del cordobés Alí 
Abenhazam o Ibn Hazm, en el que nos muestra sus 
reflexiones sobre la virtud de la humildad y el 
rechazo de la vanagloria. En cambio, el que tenga 
un entendimiento lúcido, una cultura científica 
extensa y una conduc¬ta moral intachable, ese sí 
que puede regocijarse de lo que posee, porque en 
esas cualidades no le aventajarán más que los 
ángeles y los mejores de los humanos, viviendo con 
humildad un presente continuo en esta existencia. 

Seguidamente el desaparecido profesor Abul-Aæla 
Maududi nos ofrece su disertación sobre la vida 
después de la muerte terrenal, tanto desde el punto 
de vista de la deducción lógica como de la 
revelación divina a la humanidad. 

Basándonos en el conocimiento científico no 
podemos afirmar que existe una vida después de la 
muerte, pero tampoco podemos negarlo. Sin 
embargo creer o no en la vida postrera afecta en las 
actitudes del individuo ante los acontecimientos y 
pruebas de la vida terrenal, si esta es la única 
existente o si solo es una etapa a continuar en la 
otra vida ulterior. 

Por esto, debería quedar claro que la cuestión de la 
vida después de la muerte no es simplemente  un 
ejercicio intelectual o filosófico sin fruto, sino una 
cuestión que relaciona íntima y vitalmente los 
efectos de nuestra vida cotidiana. 

Por encima de todo, está el aspecto moral del ser 
humano, que está dotado con la conciencia de lo 
bueno y de lo malo, que tiene la facultad de discernir 
entre los dos y el poder de hacer el bien tanto como 
el mal. El Corán nos asegura que el mundo que 
nuestra naturaleza y nuestra razón exigen, será una 
realidad algún día. 

Continuamos finalmente con el relato del nacimiento 
e infancia del último profeta, su época de crianza 
con su nodriza y su primer viaje a tierras siríacas y la 
narración de su encuentro con el monje cristiano 
Bahira, quien le reconoció como el profetizado que 
habría de venir. 
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El pudor, y la protección que Alláh concede a sus 
Elegidos, le preservaron de los excesos a los que se 
entregaban a veces los adolescentes al 
advenimiento de la pubertad. De entre todos los de 
su edad, él era el más hermoso, generoso, 
agradable en sus relaciones, verídico en sus 
palabras, alejado de todo libertinaje y el más devoto 
de sus amistades; hasta tal punto, que recibió de sus 
compatriotas el apodo de "El Amín", es decir, el 
"Fiel". 

 

Celebración de la Asamblea General 
Ordinaria de CEAR  
Madrid,18/05/12.islamedia. 

 
 
El lunes 17/05/2012, tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria de CEAR, en la sede de USO, en la Plaza 
Santa Bárbara, 5 - 6ª planta, en Madrid. 
 
En el orden del día había cinco puntos a tratar: 
1- Lectura y aprobación acta anterior. 
2- Informe Presidente. 
3- Presentación precierre contable 2011.Avance 
Presupuesto 2012. 
4-    Presupuestos 2012: Medidas de ajuste y 
propuestas. Situación tesorería. 
5-    Ruegos y preguntas. 
 
A las 17:30 h., en 2ª convocatoria, como estaba 
programado, iniciaba la reunión el Presidente de D. 
Carlos Berzosa, dando un repaso a la situación 
actual de CEAR, así como de las reuniones 
mantenidas últimamente con las distintas 
autoridades, dejando abierta una pequeña ventana a 
la esperanza. 
 
Después del presidente, tomó la palabra el Tesorero, 
D. Carlos Peláez y la invitada la Directora 
Financiera, Dª Luz Manzano; ambos destacaron la 
crítica situación en la que se encontraba la 
institución, debido principalmente a la caída 
sustancial de nuestros ingresos, especialmente 
importantes en la Subvención Nominativa (-30%) y la 
del Real Decreto (-14%), así como, lo que nos 
adeuda el Estado desde el 2009. Para ello se está 
negociando con varias Entidades Financieras para 
conseguir un préstamo, para poder mantenernos. 
 

Finalmente tomó la palabra la Secretaria General, Dª 
Estrella Galán, para informar sobre los pasos y las 
negociaciones que está preparando la Institución, 
para poder afrontar está crítica situación, que todos 
los presentes apoyaron y animaron. 
 
Viendo la situación plasmada, tanto por el 
Presidente como por el Tesorero y la Secretaria 
General, los presentes poco pudieron añadir, más 
que el apoyo y el ánimo para poder seguir adelante y 
no rendirnos, se levantó la sesión a las a las 18:55 h. 
 
La Asociación Musulmana en España es miembro 
activo de CEAR desde su fundación , representó a la 
entidad en la Asamblea el hermano D. Mustafa 
Huidar. 

 
La Organización Islámica para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 
(ISESCO), conmemora su 30º Aniversario 
(1982-2012)  
Madrid, 02/05/2012,islamedia  
 

 
 
En su sede social en la capital marroquí Rabat, se 
va a celebrar  con la presencia del presidente del 
Gobierno del Reino de Marruecos Benkiran y 
numerosas personalidades de los países islámicos y 
del mundo en los campos de la educación, la ciencia 
y la cultura el 30º aniversario de la fundación de 
Organización Islámica para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, (ISESCO) organización que depende de 
la Organización de la Cooperación Islámica (OCI). 
 
Por tal motivo el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary ha 
enviado una carta al Director General de la 
Organización Abdul Aziz  Al Twejri, expresando su 
felicitación por la labor tan importante desarrollada 
por la misma durante tres décadas en aras de 
fomentar la paz, la tolerancia y la convivencia en el 
mundo entero. 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España, 
colabora con la ISESCO en la formación de los 
profesores de enseñanza religiosa islámica y 
profesores de lengua árabe, y tiene firmado un 
convenio con las tres direcciones que componen la 
Organización desde 1998.  
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Conferencia en la Comunidad Islámica 
de Seseña Nuevo.  
 Madrid, 06/05/2012,islamedia. 

 
 
Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad 
Islámica de Seseña Nuevo, (Toledo), el domingo día 
6 de mayo 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  Seseña Nuevo. 

El Imam Ahmad, disertó sobre los “Valores morales 
en el Islam”, tema que 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 asistentes 
valoraron el contenido de la conferencia, 
participando activamente en el coloquio que duró 
más de una hora, también el ponente respondió a 
las preguntas que le has sido formuladas.  

Torneo Juvenil de futbol en la 
Comunidad de Madrid  

 

SAN MARTÍN DE LA VEGA, 22/05/2012,ISLAMEDIA 

 
 
Se ha reunido en la localidad madrileña de San 
Martín de la vega, representantes de 12 
comunidades islámicas para ultimar los detalles del 
torneo de futbol en la Comunidad de Madrid. 

La edad de los participantes es de 10-16 años, y la 
participación está abierta para las comunidades, la 
cuota de cada equipo es de 200 €. 
 
Asistió a la reunión celebrada en la sede de la 
COMUNIDAD MUSULMANA OKBA DE SAN 
MARTÍN DE LA VEGA, el coordinar de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, Mohamed 
Ajana. 
 

Se reúne el Patronato de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia  
 

Madrid,30/05/2012,pluralismoyconvivencia.es 
 

 
 
Ayer, día 29 de mayo, se celebró la reunión del 
Patronato. En ella se ha producido el nombramiento 
e incorporación de los nuevos Patronos natos y el 
nombramiento de los tres Patronos musulmanes que 
se incorporarán en su próxima reunión de diciembre. 
También se aprobaron las cuentas anuales, 
memoria de 2011 y el Plan de actuación para el año 
2012.  
 
Posteriormente se reunió la Junta Rectora que 
aprobó la Resolución de ayudas de las 
Convocatorias de 2012 para la línea 1, 2 y 4, sin 
embargo no se puede publicar esta Resolución 
hasta que se aprueben los Presupuestos Generales 
del Estado en el Parlamento. 
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