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Idu Al- Fitr en la Mezquita Central de 
Madrid: celebración impregnada de 
tristeza. 
Madrid,28/07/2013,islamedia. 
 

 
 
Más de 3.000 musulmanes han acudido a la 
Mezquita Central de Madrid en la calle Madrileña de 
Anastasio Herrero número 5-7 del Barrio de Tatúan 
para celebrar la oración del Idu Al-Fitr, nada más 
llegada la hora de la Oración 9,30 de la mañana del 
jueves 8 de agosto de 2013 , los fieles esperaban en 
la calle buscando un hueco en las distintas plantas 
del edificio, para poder cumplir con la oración del ´id, 
sin embargo muchos fieles rezaron en la propia calle 
de la mezquita. 
 
La mezquita fue totalmente abarrotada por los fieles 
que han acudido a primera hora de la mañana para 
participar en el acto religioso de estas 
características, ya que es una tradición que se repite 

cada año por los principales acontecimientos que 
marca el calendario islámico, y muchos musulmanes 
empiezan el Takbir muy temprano para expresar su 
total satisfacción por haber cumplido con el 
mandamiento religioso de ayunar durante el mes de 
Ramadán. 
 
Una vez anunciado el comienzo de la oración, una 
voz dulce y profunda salió de la boca de todos 
repitiendo “Allahu Akabar” impregnada de tono triste 
por las guerras en los países musulmanes 
especialmente en Gaza. Terminada la oración el 
Imam Gamal  Alsaid  imam de la mezquita  enviado 
por la Institución del Azhar  de Egipto, subió al 
Minbar y pronunció la oratoria del Id, recordando los 
deberes de los musulmanes en estos días, 
solidaridad, hermandad, participación y alegría entre 
todos los miembros de la Comunidad. 
 

 
 
Luego fue la esperada fiesta de los niños que un 
equipo de voluntarios de la Mezquita, niños, jóvenes 
y mayores habían preparado para entregar los 
550  regalos que los niños con ilusión esperaban, al 
mismo tiempo unos muchachos y muchachas 
ofrecían los dulces típicos de la fiesta obsequio de la 
Mezquita Central de Madrid, en un ambiente de 
plena felicidad y alegría. 
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Paralelamente las mujeres voluntarias organizaron 
un desayuno benéfico a favor de los damnificados 
por la guerra de Siria, fue un acto muy significativo 
en un día de fiesta. 
 
Estos actos se repiten en todas las mezquitas de la 
Comunidad de Madrid y toda España, demostrando 
el auténtico sentido de la fiesta en el islam.  
 
Los musulmanes de  España celebran la 
fiesta de Idul Fitr  
 
Ceuta:  
 

 
 

Unos 3.000 musulmanes han acudido a primera hora 
de la mañana a la explanada militar de Loma 
Margarita, en la periferia de Ceuta, para participar en 
el rezo comunitario al aire libre ('Musal-la') 
organizado por la Unión de Comunidades Islámicas 
de Ceuta (Ucidce) con motivo de la finalización, la 
madrugada pasada, del mes sagrado de ayuno de 
Ramadán y el inicio de la festividad de Eid El Fitr. 
 
Zaragoza: 
 

 
 
Un total de 3.000 musulmanes de Zaragoza se han 
congregado este lunes  en el Centro deportivo 
la Granja para celebrar el fin del Ramadán, que 
comenzó el 28 de junio. Durante 45 minutos han 
rezado y han escuchado un sermón con el que se ha 
puesto fin a 29 días de ayuno y reflexión. 

Tras 29 días de ayuno y reflexión, este lunes  los 
45.000 musulmanes que residen actualmente en 
Aragón, 20.000 de ellos en Zaragoza, han puesto fin 
al Ramadán. Un total de 3.000 musulmanes se han 
congregado así en Centro deportivo la Granja para 
celebrar el “Aid el Fitr”, que significa la fiesta de 
ruptura del ayuno. 
 
Bilbao  
 

 
 
Unas 4.000 personas han celebrado en el pabellón 
de Miribilla, donde juega el Bilbao Basket, la fiesta 
del final del ramadán para los fieles musulmanes . 
 
Después de 30 días de ayuno diario, la comunidad 
musulmana vasca, que supera las 30.000 personas, 
ha celebrado el final del ramadán, una de las más 
importantes del calendario de esa religión. 
 
 La Rioja  
 

 
 
La Junta Directiva de la Comunidad Islámica de 
Haro, y la Comunidad Islámica de Calahorra con el 
apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas de La 
Rioja, han organizado Salat Idul Al Fitr en el 
polideportivo de Haro.  



3 

 

Badajoz 
 

 
 

En la capital pacense, los musulmanes pudieron 
disfrutar de una agradable mañana y del buen 
ambiente reinante en la mezquita del Gurugú que 
recibió a los fieles. 
 
 Barbastro. 
 

 
 
La Junta Directiva de la Comunidad Islámica de 
Barbastro, con el apoyo de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Aragón, ha organizado 
Salat Idul Al Fitr  en Polideportivo de la ciudad. 
 
Emergencia humanitaria para Gaza 
 Madrid,20/07/2014,islamedia 
 

 
 
Comunicado de prensa 
 

Continúa el dramático sufrimiento de la población 
civil en Oriente Próximo, un pueblo hermano 
mediterráneo, al que no dejan encontrar la paz y 

estabilidad necesarias para poder tener un futuro 
próspero para todos en la zona. 
Tras unos execrables crímenes como detonante, 
este conflicto se agrava, en el que lleva la peor parte 
la población civil de Gaza, con un enfrentamiento 
desigual y armamento militar contra civiles, en un 
exceso más allá de la simple búsqueda de los 
autores de un crimen, sin nada que ver con la 
justicia y más allá incluso del talión. 
 
No debemos permanecer impasibles ante el 
sufrimiento humano, siendo preciso elevar nuestras 
voces ante las instituciones nacionales e 
internacionales que puedan implicarse de forma 
efectiva para la protección de seres humanos 
hermanos y para el establecimiento de cimientos 
que permitan construir un futuro en paz y progreso, 
en nuestro espacio mediterráneo. 
 
Debemos defender al pueblo palestino pacífico, y a 
las voces israelíes que claman paz y moderación, 
apoyemos todo intento de parar la escalada de 
agresiones mortales a civiles, incluidos niños, y 
rogamos a Dios Altísimo por ello. 
 
También es justo señalar y condenar a quienes 
siembran el odio sirviendo a los intereses creados en 
la zona para que continúe el conflicto hasta la 
disolución de las entidades de gaza y cisjordana, y 
más oscuras estrategias, con la pérdida de vidas 
humanas que ello conlleva, sin piedad alguna ante el 
sufrimiento humano; y hacemos un llamamiento a 
todas las personas de buena voluntad a apoyar a la 
población civil desprotegida en una escalada de 
violencia con víctimas civiles inocentes, hombres, 
mujeres, jóvenes, ancianos y niños, elevamos 
nuestras suplicas a Dios Altísimo por todo ello. 
 
Riaẏ Tatary,  
Unión de Comunidades Islámicas de España /  
Comisión Islámica de España 
 
Reparto de 300 bolsas de alimentos a 
necesitados 
Madrid,20 de julio de 2014,islamedia 
 

 
 
La Fundación Human Appeal International, 
en  colaboración con la Unión de Comunidades 
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Islámicas de España,(UCIDE) ha  repartido 300 
Bolsas de alimentos para los necesitados. 
 

El reparto se ha efectuado  el domingo 20 de julio de 
2014, a partir de las 10:00 horas en la planta baja de 
la Mezquita Central de Madrid sita en  la Calle 
Anastasio Herrero nº5 del Barrio madrileño de 
Tetúan ( metro Estrecho) el equipo de jóvenes de 
voluntarios actuaron de forma eficaz y rápida en 
gestionar la operación. 
 

Los representantes de la  Fundación Human Appeal 
International, agradecieron a la Unión de 
Comunidades Islámicas de España,(UCIDE), su 
acogida y colaboración y se despidieron hasta otra 
pronta colaboración. 
 
Censo del alumnado musulmán 
Madrid,14/07/2014,islamedia 
 

 
 
Nota de prensa 
 
Para conocimiento general y mayor información 
detallada, la Unión de Comunidades Islámicas de 
España (UCIDE) hace público el “Estudio sobre el 
alumnado musulmán” elaborado por el Observatorio 
Andalusí con la colaboración del Departamento de 
Asuntos Sociales de la Unión, en el que se realiza 
un estudio demográfico, estadístico y analítico sobre 
los musulmanes en las aulas, tanto alumnos como 
profesores de religión. 
 
Este informe ofrece una valiosa información para las 
instituciones educativas, investigadores sobre 
población musulmana y educación, para la propia 
comunidad musulmana y comunidad educativa, y 
para el público en general. 
 
En el mismo también se analiza el estado del 
desarrollo de la enseñanza religiosa islámica en las 
aulas españolas, debiendo expresar nuestro más 
profundo y sentido agradecimiento a las 
administraciones educativas que cooperan y facilitan 

información a las comunidades islámicas sobre las 
peticiones de enseñanza religiosa islámica en su 
ámbito de gestión. 
 
La Unión reitera el recordatorio, consecuente al 
ordenamiento jurídico español, de la obligatoriedad 
de ofertar enseñanza de religión católica, 
evangélica, islámica y judía por los centros 
educativos públicos, y de informar de la demanda 
con la transparencia debida a las comunidades 
islámicas y a toda la 
ciudadanía.                                                                  
             
Riaẏ Tatary,  
Unión de Comunidades Islámicas de España /  
Comisión Islámica de España,  
 
"IFTAR" Cena de Ramadán con los 
representantes religiosos en la Casa 
Turca 
Madrid,17 de julio 2014,Casa Turca /Glocal 
RED/islamedia 
 

 
 
La última de las cenas Iftar de ruptura de ayuno que 
Casa Turca y Arco Forum han organizado en este 
año 2014 estuvo dirigida a los representantes de las 
diferentes comunidades religiosas existentes en 
España, tratando de dar voz y espacio a todas las 
creencias y compartir mesa con ellos, creando un 
clima de concordia y entendimiento.  
 
La noche del 17 de julio de 2014 tuvo lugar este 
encuentro en la sede de Glocal Red, centrado en la 
promoción de valores como el respeto, la tolerancia 
y el diálogo, por medio de la creación de lazos entre 
diferentes culturas facilitando su reconocimiento 
mutuo. 
 
La lista de asistentes estuvo caracterizada por la 
diversidad de creencias y pensamientos, 
enriqueciendo el valor de esta cena de Iftar:  
 
Sr. D. Pedro José Lamata Molina, Párroco de la 
Parroquia San Germán.  
Sr. D. Manuel Barrios Prieto, Director de Relaciones 
Interconfesionales en la Conferencia Episcopal 
Española.  
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Sr. D. Riay Tatary Bakry, Presidente de UCIDE 
(Unión de Comunidades Islámicas de España)y 
Sr.D. Muhammad Rabih repesentante de la 
Comunidad Islámica de Madrid.  
Sr. D. Victor Lobaco, Secretario Ejecutivo en el 
Consejo Nacional de Asuntos Públicos de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.  
D. Manuel García Lafuente, miembro de la Comisión 
Permanente de FEREDE (Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España). 
Sra. Dña. Ana Calvo Tello, Responsable de la 
Consejería de Enseñanza Religiosa de FEREDE. 
Sr. D. Diego Teruel Ballesteros, Ministro de la Iglesia 
Evángélica Española.  
Sr. D. Alejandro Ayala, Pastor de la Asamblea 
Cristiana Gilgal.  
Sr. D. Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, 
Presidente de la Federeación Española de 
Entidades Religiosas Islámicas (FEERI)  y Sr. D. 
Mbarek Demouche, Presidente de la Federación 
Islámica de la Region de Murcia.  
 

 
 
Los asistentes a este evento tuvieron la oportunidad 
de conocer un poco más de cerca esta tradición del 
mes sagrado de Ramadán. El ayuno de este periodo 
del año musulmán procede tradicionalmente de la 
tradición abrahámica, que aporta destacados valores 
como la paciencia y el refuerzo de la perseverancia y 
la resistencia. 
 
Como comienzo de la noche, el Responsable de 
programas culturales de Casa Turca, Temirkhon 
Temirzoda Naziri, fue el encargado de decir unas 
palabras de agradecimiento. Por otra parte, se 
mostró a los comensales un video ilustrativo del 
ritual del Ramadán, su cultura e historia.  
 
La cena fue ofrecida por el famoso y prestigioso chef 
turco Ömür Akkor, que elaboró para la ocasión una 
variedad de platos tradicionales de la cocina turca y 
deleitó con su talento a los allí presentes. 
 

 

Adel Najjar participa en las Jornadas del 
Curso de Verano de la UEX 
Yuste, 04 de Julio de 2014,islamedia 
 

 
 
Las Jornadas sobre “'La gestión pública de la 
diversidad religiosa en Iberoamérica y el Magreb 
organizadas “se organizaron en el Monasterio de 
Yuste 
 
El Monasterio de Yuste ha albergado el curso de 
verano 'La gestión pública de la diversidad religiosa 
en Iberoamérica y el Magreb', dirigido por el decano 
de la facultad de Derecho de la Universidad de 
Extremadura (UEx), Jaime Rossel, inaugurado por 
Enrique Barrasa, director general de Acción Exterior 
y de la Fundación Academia Europea de Yuste, y 
que se desarrolló durante los días 2, 3, y 4 de Julio. 
 

 
 
El imam de la mezquita de Badajoz, presidente de la 
Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura 
(UCIDEX), Adel Najjar ha participado el jueves, día 
3, a las 17:00 H,  en la Mesa redonda: Libertad 
religiosa y minorías en Extremadura, compartiendo 
mesa con Jorge Farfán, representante del Consejo 
Evangélico de Extremadura, y  Jaime Rossel como 
moderador . 
 
Durante su intervención, Adel Najjar repasó la 
actualidad musulmana en Extremadura, y la 
importancia del dialogo como instrumento para 
conseguir la convivencia, y acercarse a los otros 
colectivos sociales. 
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El Imam de Badajoz aseguró que “nuestro objetivo 
es facilitar el camino de la convivencia y la igualdad 
a nuestro hijos, por eso tenemos que derribar los 
muros que nos aíslan, acabar con los malos 
prejuicios “ . 
 
Najjar lamentó la falta de un cementerio musulmán 
en Extremadura, después de 14 años de la primera 
petición presentada por los musulmanes. 
 

 
 

Al finalizar la Jornada del jueves, Adel Najjar 
tuvo unos momentos de dialogo y amistad con el 
Subdirector General de Relaciones con las 
Confesiones Religiosas. Ministerio de Justicia, 
Ricardo García García. 
 
Ha participado en la Jornadas del Curso de Veranos, 
importantes ponentes, catedráticos y especialistas 
en la libertad religiosa de las Universidades España 
y Latinoamérica. 
 
Lo que hemos ganado en el mes de 
Ramadán 
Madrid, 25/07/2014,islamedia 

 
 
El viernes  día 25 de julio de 2014, el Chaij Taha El 
Shaimi, imam enviado por el Ministerio del Auqaf y 
Asuntos Islámicos de Catar, pronunció la 
jutba  sobre “Lo que hemos ganado en el mes  de 
Ramadán”, en la Mezquita Central de Madrid. 
 

Al Shaimi participó activamente en las actividades 
programadas por la  Mezquita Central de Madrid 

durante el mes de ayuno tanto en las oraciones de 
Tarauih propias de este mes como en las charlas 
dirías después de la segunda y tercera oración todos 
los días. 
 

Se destaca el círculo coránico después de salat al 
fajr en la propia mezquita y fue presenciado por 
muchísima gente, aprendiendo la correcta lectura del 
Corán.    
 

Las intervenciones se desarrollaban de forma amena 
con la participación de todos los asistentes quienes 
demostraron su agradecimiento por la atención 
prestada por sus hermanos que les visitaron, 
deseando que se repitan estas actividades  muy a 
menudo especialmente en el mes de Ramadán. 
Antes de despedirse tomaron unas fotos como 
recuerdo de esta visita. 
 
Compartiendo un Iftar en la Mezquita se 
vive el Ramadán con cercanía 
Valencia a 21 de julio 2014,islamedia 
     

 
  
El pasado miércoles se organizó un desayuno en la 
sede de la unión de Comunidades Islámicas de 
Valencia. El coordinador de Levante Ihab Fahmy 
convidó a los asistentes en nombre de 
UCIDValencia. 
 
Una de las muchas razones por la cual Ramadán es 
considerado uno de los meses con más poder  (o el 
más poderoso) sobre uno mismo, es porque, el 
estar  sin comer ni beber durante la mayor parte del 
día, consigue hacernos recapacitar sobre la condena 
en la que se encuentran un día tras otro millones de 
personas sin prácticamente recurso alguno. Es la 
base de todo corazón noble y humilde entender  este 
hecho, ya que significa ponerse en el lugar de los 
que se encuentran a nuestro alrededor, y poder 
comprender mejor su situación. 
 

Por ello, el momento de la rotura del ayuno es un 
instante en el que los sentimientos de 
agradecimiento florecen con intensidad.  Al compartir 
este instante con los demás, se crea un vínculo de 
hermandad muy dulce. 
 

Asistió al encuentro la directora general 
de  INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN  de la 
conselleria de Bienestar Social, Dª. Herminia 
Palomar Perez, la cual acudió en representación de 
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la Consellera. También asistió al desayuno Josep 
Buades, director del centro CeiMigra,  Josep 
Almenar, alcalde de Picanya, Padre, José Luis Ruiz 
Aznárez, Coordinador de la Cátedra de Tres 
Religiones de la universitat de Valencia y Ramón 
Arqués, presidente de la asociación de vecinos de 
Nazaret, que compartieron el desayuno con Abdul 
Rehim Yagmour, presidente de la Comunidad 
Islámica de Valencia, con miembros de la 
comunidad y Vecinos. 
 

 
 
Se disculpó por no haber podido acudir la Honorable 
Consellera d'Educació, Cultura i Esport  Srª  Mª José 
Català Verdet por mortivos de agenda.  
 
Como el desayuno se desarrolló en la parte de las 
mujeres en la mezquita, la velada finalizó momentos 
antes de empezar el rezo del tarawih, cuando las 
mujeres comenzaban a acceder a la mezquita. 
 
Entrevista a Mohamed el Ghaidouni : 
"Cuando hablamos del Islam, hablamos 
de paz" 
Martes, 01 de julio de 2014, gencat.cat/ islamedia 
 

 
 
Mohamed Ghaidouni (Casar Alquivir, Marruecos, 
1968) es licenciado en matemáticas y doctor en 
estadística. También es educador social, 
investigador universitario y experto en resolución de 
conflictos. Establecido en Cataluña desde el año 
1992, vive en Hospitalet de Llobregat, es casado y 
padre de tres hijos. 
 
Como presidente de la UCIDCAT, protagonizó el 
pasado febrero un encuentro con el arzobispo de 

Tarragona y primado, Jaume Pujol, acompañado por 
el director general de Asuntos Religiosos, Enrique 
Vendrell. Fue la primera vez que un obispo hacía 
una visita a una mezquita en Cataluña, en este caso 
el centro de culto que la comunidad islámica Arrisala 
tiene en la calle de Cartagena de Tarragona. 
 
¿Este año, el ramadán ha comenzado el 28 de 
junio. Qué conmemora y que simboliza el ayuno 
que haga durante las horas diurnas? 
El ramadán es uno de los pilares del Islam. Es un 
mes de ayuno que, a grandes rasgos, busca 
objetivos de purificación, de reflexión y de 
oportunidad de potenciar la espiritualidad de los 
creyentes. Es un período disciplinario durante el cual 
se corrigen conductas con la oración y la recitación 
del Corán. Es una obligación para todos los 
musulmanes sin problemas de salud. Desde el punto 
de vista del grupo, representa un mes de 
voluntariedad, donde quienes tienen más comparten 
con los que tienen menos. El ayuno, aparte de dejar 
de beber y de comer, también es abstenerse de 
tener conductas negativas. De hecho, es algo común 
a todas las religiones monoteístas que conservan 
particularmente los musulmanes con el ramadán. 
 
¿Encuentre dificultades en Cataluña para 
celebrar el Ramadán? 
No, pero aún hay empresas que no se adaptan a 
este derecho fundamental. Algunos musulmanes 
creen que no se les respeta un derecho reconocido 
por la Constitución. No hay diferencias entre celebrar 
el Ramadán aquí o en otro lugar. 
 
¿Cuántas comunidades hay en la UCIDCAT?, 
¿Qué número de personas reúnen y cuáles son 
sus objetivos? 
Agrupamos aproximadamente 150 comunidades, 
con una representatividad de entre el 55% y el 60% 
de los miembros de la comunidad musulmana 
catalana, que actualmente son cerca de 500.000 
personas. La UCIDCAT es una federación con el 
objetivo de normalizar la práctica religiosa islámica 
en la sociedad catalana. Adoptamos cualquier 
acción encaminada a lograr este objetivo. 
 
Además de la UCIDCAT, está la Federación del 
Consejo Islámico de Cataluña y la Federación 
Islámica Catalana de Entidades Religiosas (FIC).  
 
¿Como se coordina entre las tres federaciones 
islámicas? ¿Tiene objetivos comunes? ¿Hay 
posibilidades de agrupación? 
En Cataluña hay tres federaciones. La UCIDCAT es 
la rama catalana de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España (UCIDE), que es una de las 
dos federaciones de ámbito estatal que firmaron los 
acuerdos de cooperación con el Ejecutivo español 
en 1992. Colaboramos con la Federación del 
Consejo Islámico de Cataluña, y ambas 
representamos el conjunto de la comunidad 
musulmana en el Grupo de Trabajo Estable de las 



8 

 

Religiones. Colaboramos todos para resolver 
cualquier tipo de conflicto y nos coordinamos para 
realizar tareas de mediación. Tenemos la voluntad 
de crear una Comisión Islámica Catalana, un posible 
interlocutor único con el Gobierno de Cataluña. 
 
Considera que hay conflictos en la sociedad 
catalana a causa de la religión? 
Los pocos conflictos que hay se producen cuando se 
intentan resolver las peticiones de las confesiones 
religiosas desde el ámbito político, como se está 
haciendo desgraciadamente desde algunos 
ayuntamientos con fines electoralistas. Una religión 
se practicará en el seno de la sociedad, no en las 
afueras, lejos del centro urbano y compartiendo 
espacio con zonas industriales. Esto nos preocupa 
mucho. Algunos gestores políticos no están tomando 
en serio nuestros objetivos de normalizar el ámbito 
religioso como manifestación social y para la 
sociedad. 
 
Qué hace la UCIDCAT para favorecer la 
convivencia? 
El trabajo que hacemos es representar las diferentes 
comunidades ante la Administración catalana, 
apoyarlos en la gestión interna de estas entidades 
en cuanto a actividades, organización, y sobre todo 
nuestra implicación como mediadores en cuestiones 
internas y externas. 
 
¿Cuáles son los valores fundamentales del Islam 
y que quiere transmitir a la sociedad? 
Fundamentalmente, cuando se habla del Islam se 
habla de paz, en el ámbito individual como persona, 
y en el ámbito grupal, como sociedad. 
 
¿Qué relación mantiene con las otras tradiciones 
religiosas presentes en el país? 
Formamos parte del GTER, mantenemos una 
relación estable y continuada, y nos sentimos muy 
cercanos los unos con los otros. 
 
Cestas Alimentarias del mes de 
Ramadán 
Badajoz,14/07/2014,islamedia 
 

 
 
Con el comienzo del bendito mes de Ramadán, la 
comunidad islámica de Badajoz se preocupa en 

mejorar su faceta social para cubrir las necesidades 
de las familias necesitadas dentro del colectivo 
musulmán. 
 
En los primeros días de Ramadán, se repartían unas 
cestas alimentarias, con los productos básicos que 
necesita la familia musulmana durante el mes de 
ayuno . 
 
La Cesta ó la bolsa alimentaria contenía: carne, 
pollo, dátiles, azúcar, té verde, leche entera, tomate 
frito, garbanzos, macarrones, aceite oliva, 
aceite  girasol, y queso.    
 
Con esta iniciativa, la comunidad islámica de 
Badajoz pretende fomentar la unidad de los 
musulmanes y sensibilizar el lado social a beneficio 
de la hermandad dentro de las filas musulmanas.  
 

 
 
Es una actividad más en el marco de la ayuda 
alimentaria, ya que con la colaboración del banco de 
alimento de Badajoz, la comunidad musulmana 
reparte alimentos a los inmigrantes necesitados en 
tres fases al año. 
 
Shaij Ketaf en la Mezquita Central de 
Madrid 
Madrid, 12/07/2014, islamedia, RTB 

 
 
El Shaij  Subhi Ketaf de visita en España  invitado 
por la Unión de Comunidades Islámicas de 
España,  durante los días de Ramadán  unas 
conferencias en la Mezquita Central de Madrid, bajo 
el título “Las Virtudes del mes del ayuno Ramadán” 
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El ponente disertó sobre, “los valores islámicos y la 
moral encarnada en la persona del Profeta. 
 
El ponente, empezaba  sus conferencias, invitando a 
los asistentes a examinar estos  valores en la propia 
persona y luego de su familia, y los más cercanos. 
Para lograr el nivel que el Islam nos lo exige 
necesitamos trabajar juntos tal como lo han hecho la 
primera generación de los musulmanes. 
 
Al final, el Chaij invitado  respondía  a las preguntas 
formuladas  por los asistentes, y fue despedido con 
agradecimiento profundo de los miembros de la 
Comunidad Islámica de Madrid. 
 
El Shaij Ketaf, pronunció la Jutbas del vienes  en las 
tres últimas semanas  recalcando sobre la necesidad 
de vivir el islam en nuestras vidas. 
 
La UCIDE agradeció al Ministerio del Auqaf y 
Asuntos Religiosos  del Estado de Qatar, haber 
enviado al Shaij  Subhi Ketaf, para participar en la 
programación hecha por la UCIDE durante el mes de 
Ramadán,el invitado de nacionalidad irlandesa 
residente en Qatar. 
 
UCIDEX reúne los representantes de las 
comunidades islámicas de Extremadura 
en Una Jornada de Iftar 
Plasencia, 24/07/2014,islamedia 
 

 
 
Los representantes de las comunidades islámicas de 
Extremadura se encontraron en la Plasencia, ayer 
miércoles, 23 de julio, en una jornada de Iftar ( 
ruptura del ayuno ), organizada por la Unión de 
Comunidades Islámicas de Extremadura . 
 

Anualmente, la unión de comunidades de 
Extremadura ( Ucidex ), suele organizar este tipo de 
encuentros en el mes de Ramadán, buscando 
fortalecer los lazos entre todas las comunidades de 
la región, y fomentar la unidad y la convivencia 
entre  las filas  musulmanas . 
 

La jornada se caracterizó por el buen ambiente y la 
alegría que se manifestaba entre  los asistentes de 
las distintas comunidades musulmanas de la región. 
 
Entre los asistentes , los dos imames egipcios , 
Abdelghani Abdeljalil  , contratado por la comunidad 

islámica de Badajoz para los actos y rezos del mes 
de Ramadán ; y Yuomoa Kamel , enviados por el 
Ministerio del AUQAF ( Religión ) egipcio  con la 
colaboración de  la Unión de Comunidades Islámicas 
de España .  
 

 
 
El presidente de Ucidex, Adel Najjar tuvo la 
oportunidad de intercambiar opiniones  con los 
representantes y imames de las distintas 
comunidades sobre la situación actual de 
musulmanes en Extremadura  , las actividades más 
destacadas realizadas durante el mes de 
Ramadán  y los mejores métodos para fortalecer y 
fomentar las relaciones entre las comunidades 
musulmanas   como  con los distintos tejidos 
sociales extremeños . 

 
Iftar colectivo y la moral de Ramadán en 
el centro de Madrid 
Madrid, 18 de julio de 2014,islamedia 
 

 
 

La comunidad musulmana de Bangladés, ha 
organizado en Madrid en el barrio céntrico y en la 
Calle Meson de Paredes nº78  en el Colegio San 
Alfonso el día 18 de julio de 2014, correspondiente al 
20 de Ramadán de 1435, un iftar colectivo con una 
charla sobre la moral de Ramadán. 
 
Participó en nombre de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, (UCIDE) su coordinador D. 
Mohamed Ajana, quien disertó sobre la importancia 
del mes de Ramadán.  
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En el mes de Ramadán todos los creyentes se 
transforman en un ejército bien organizado. En la faz 
de la tierra durante el mes de Ramadán todos están 
a la espera de la orden: “ya, empezad!" Hasta la 
hora no pueden tocar ni el agua, ni una miga de pan. 
Y así también desde el más rico hasta el más pobre 
comprenden que no se los poseen a sí mismos, que 
tienen dueño; que no son libres sino esclavos.  
 

 
 
Y con el hambre a través de la sabiduría de 
Ramadán entienden la situación del pobre, con su 
compasión restaurada les ayudan a los pobres en 
todos los tiempos, formando una buena sociedad. 
 
Tatary invitado al informativo con el 
Consejero de Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía. 
Sevilla, 29/07/14,islamedia 
 

 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, y Secretario General de COMISIÓN 
ISLÁMICA DE ESPAÑA, ha sido invitado al 
informativo con don Rafael Rodríguez, Consejero de 
Turismo y Comercio de la Junta de 
Andalucía,  presentado por don Alberto Garzón, 
Diputado de Izquierda Unida por Málaga en el 
Congreso de los Diputados.  
 
El acto está organizado por Nueva Economía Fórum 
y patrocinado por GRUPO SANTANDER. 
 
El desayuno tendrá lugar en Sevilla, el próximo 15 
de septiembre de 2014, a las 9 horas en el Hotel 
Alfonso XIII (San Fernando, 2). Nos agradaría contar 
con su asistencia 

Encuentro solidario con los detenidos 
del CIE en Ramadán 
Valencia a 7/7/14,islamedia 
 

 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de Valencia 
realiza una visita a los detenidos que se hallan 
en el Centro de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de Valencia. 
 
 Esta visita se desarrolla dos veces por semana 
durante el mes de Ramadán. Los miembros de la 
comunidad, Saleh Al-Ghadban, de la Plataforma 
Joven UCIDValencia, el coordinador de Levante de 
UCIDE Ihab Fahmy y el doctor de la universidad del 
Azhar Muhammad Mo’nes, les proporcionan dátiles, 
leche, horarios de rezo, un Corán a quien lo solicite, 
y diversas charlas para acompañarles e inspirarles. 
 
Ya que el mes de Ramadán es un evento 
excepcional, Fahmy se encarga de realizar las 
gestiones administrativas oportunas para poder 
llevar a cabo las actividades y las visitas que se 
pretenden desarrollar, además de acompañar dichas 
visitas.   
Son detenidos por falta de documentación que se 
hallan lejos de sus hogares, de su familia y de sus 
amigos. Por ello, la comunidad siente la 
responsabilidad, especialmente en un mes que tiene 
como objetivo despertar nuestra conciencia y ser 
solidarios con aquellos que carecen de recursos, de 
acompañar a estas personas para que no sientan el 
abandono que les produce estar donde están y en 
esa amarga situación.  
 
Los encuentros son esperados con ilusión a lo largo 
de todo el mes, y más cuando reciben la visita de un 
imam cualificado de Al-Azhar, invitado a la 
comunidad en especial para este mes, que les 
dedica una charla y se ofrece a contestar todas sus 
inquietudes. Al final de la visita siempre esperan la 
fecha del próximo encuentro con el imam.  
 
Las Virtudes de los ultimaos diez días de 
Ramadán 
Toledo 19/07/2014,islamedia. 
 

El sábado día 19 de julio de 2014, la Comunidad 
Islámica de Toledo ( Mezuita Attauba),ha organizado 
una conferencia a cargo del Chaij Taha El Shaimi, 
imam enviado por el Ministerio del Auqaf y Asuntos 
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Islámicos de Catar, quien disertó sobre “Las Virtudes 
de los ultimaos diez días de Ramadán l”, quien visitó 
Toledo acompañado del coordinador de UCIDE de la 
zona centro. 
 

 
 
Al terminar la intervención del imam, tomó la palabra 
el Coordinador de UCIDE de la zona norte D. 
Mohamed Ajana, habló con detalle sobre el acuerdo 
de cooperación del Estado Español con la Comisión 
Islámica de España  de 1992, ley 26/92 de 10 de 
noviembre, en especial destacó  lo referido a  las 
clases de religión islámica en los centros docentes 
públicos y concertados, aprovechando el tiempo de 
las inscripciones para el nuevo curso escolar 2014-
2015. 
 
El acto duro dos horas y media, y se ha desarrollado 
de forma amena con la participación de todos los 
asistentes quienes demostraron su agradecimiento 
por la atención prestada por sus hermanos que les 
visitaron, deseando que se repitan estas 
actividades  muy a menudo especialmente en el mes 
de Ramadán. Antes de despedirse tomaron unas 
fotos como recuerdo de esta visita. 
 
Cursos de árabe y Español  en Gijón 
Gijón, 18/07/14,islamedia 
 

 
 
La Asociación Fikra (Idea) es una asociación cultural 
en Asturias en el norte de España y tiene como 
objetivo animar a los jóvenes a llevar a cabo 
actividades de voluntariado para servir a la 
comunidad.  
 
Este Objetivo se realizará facilitando informaciones 
necesarias para alcanzar el servicio u ofrecer el 
servicio directamente por los jóvenes de la 

asociación. Dentro estas actividades hemos 
realizado un curso de árabe y otros cursos de 
español para extranjeros en Gijón durante los dos 
meses Mayo y Junio. 
Está planteado realizar cursos  de árabe y Qurán 
desde Octubre para los niños en Gijón y otro curso 
de árabe para mayores desde Septiembre. 
 
Iftar para los jóvenes de la Mezquita 
Central de Madrid 
Madrid, 12/07/2014, islamedia 

 
 

Como todos los años, los jóvenes de la Mezquita 
Central de Madrid, celebran cada semana el iiftar en 
la propia mezquita , comparten la comida que la 
traen de sus casas, y lo pone en la mesa para 
romper el ayuno juntos inmediatamente después de 
Salat al Maghrib. 
 
Este hacho como tantos otros fortalecen la 
fraternidad y solidaridad entre todos ellos sin mirar al 
origen, nacionalidad… La convivencia se construye 
a través de los pequeños hechos y muestras de 
apoyo y colaboración. 
 
Dr. Teluan de visita a Andalucía durante 
el mes de Ramadán 
Andalucía, 31/07/14,Islamedia 

 
 

En la mezquita de Estepona en Málaga 
 

Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de 
Andalucía, Dr. Abdel Latif Teluan, disertó en las 
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comunidades de Andalucía sobre los temas más 
candentes en la actualidad y de interés para las 
comunidades islámica en España. 
 

El invitado, acompañado del coordinador de 
UCIDE  D. Lahsen El Himer visitó las comunidades 
islámicas de Andalucía y dio clases y contestó a las 
preguntas de los asistentes durante el mes de 
Ramadán y   clausuró su vuelta con la oración de 
Idul Fitr en Granada. 
 
La Comunidad Islámica de Tona 
organiza una jornada de iftar popular 
Tona,14-07-2014,islamedia  
 

 
 
El pasado viernes, día 11 de julio de 2014, la 
Comunidad Islámica de Tona organizó una jornada 
de iftar popular con el objetivo de dar a conocer la 
dimensión espiritual, social y de salud que tiene este 
mes sagrado.  
La jornada se inició con la intervención del señor 
Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), 
que agradeció a los miembros de la comunidad por 
esta iniciativa que ayuda para la visibilidad y la 
normalización de la práctica religiosa musulmana 
entre los vecinos del municipio de Tona, después 
habló de la dimensión social que incluye el hecho de 
hacer el Ramadán (El Ayuno).  
 
La Comunidad Islámica de Tortosa-
Roquetes, celebra iftar popular 
Tortosa, 18 de julio de 2014, islamedia 
 

 
 
La Comunidad Islámica de Tortosa-Roquetes, 
celebró  una jornada de Iftar Popular del Ramadán 

(ruptura del ayuno) el pasado miércoles, día 16 de 
julio de 2014 en la Mezquita, en (polígono Plaza dela 
Estación) a partir de les 21:20h. 
 

 
 
El Ifatr fue una oportunidad para vivir la hermandad y 
solidaridad entre todos los miembros y amigos de la 
comunidad musulmana, tanto en Roquetas como en 
Tortosa. 
 
 
 
 

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