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Los musulmanes inician el ayuno del 
mes de ramadán 
Madrid,29/06/2014,islamedia 
 

 
 
Nota explicativa 
 
El domingo 29 de junio de 2014 de la era común 
corresponde al 1 de ramadán de 1435 de la era 
hegiriana, iniciándose el mes de ayuno para los 
creyentes musulmanes con salud y fuerzas para 
cumplirlo, estando exentos los niños, ancianos, 
embarazadas, parturientas, lactantes, menstruantes, 
enfermos, etc. 
 
El ayuno en ramadán es uno de los cinco pilares del 
culto en el Islam, que se practica durante este mes 
lunar (29/30 días) desde el crepúsculo astronómico 
matutino, el alba, hasta la puesta del sol, el ocaso. 
Este ayuno es completo de toda ingesta de 

alimentos, bebida, inhalación de humos, y 
abstinencia de relaciones íntimas, durante dicho 
horario diurno, dedicando con mayor intensidad el 
tiempo al recuerdo de Dios, la oración, la ayuda al 
necesitado y la solidaridad humana, y el 
recogimiento espiritual, rechazando toda 
provocación o conflicto. 
 
Este mes tiene una importante significación religiosa 
ya que es en el que comenzó la revelación divina del 
Corán a través del ángel Gabriel al último profeta, 
Muhammad, quien lo transmitió al resto de la 
humanidad, y es en este mes de ramadán en el que 
rectitamos y recordamos especialmente todo este 
compendio de la Palabra de Dios. 
 
Debemos agradecer a todo el conjunto de la 
sociedad española su comprensión ante la práctica 
del ayuno de sus conciudadanos musulmanes, e 
incluso ayuda y facilidades para su cumplimiento, 
especialmente a las personas en puestos de 
decisión. 
 
El Artículo 12.1 de la Ley 26/92 señala al respecto 
que los “miembros de las Comunidades Islámicas 
pertenecientes a la «Comisión Islámica de 
España» que lo deseen, podrán solicitar […] la 
conclusión de la jornada laboral una hora antes de la 
puesta del sol, durante el mes de ayuno 
(Ramadán).” 
 
Asimismo su Artículo 14.4 señala que la 
“alimentación de los internados en centros o 
establecimientos públicos y dependencias militares 
[…] que lo soliciten, se procurará adecuar a los 
preceptos religiosos islámicos, así como el horario 
de comidas durante el mes de ayuno (Ramadán).” 
 
Es por ello que apelamos a la generosidad, buenas 
prácticas y buen saber hacer de empleadores y 
administradores públicos y privados, para que en la 
medida de sus competencias faciliten el 
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cumplimiento del ayuno diario durante este mes, 
comprendiendo que las “horas dejadas de trabajar 
deberán ser recuperadas” con “previo acuerdo entre 
las partes.” 
 
En mi nombre propio y en el de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (Comisión 
Islámica de España) transmito la más efusiva 
felicitación a todos los fieles musulmanes para 
todo el transcurso de este sagrado mes e 
invitamos a todos nuestros convecinos y 
autoridades a que visiten nuestras mezquitas al 
ocaso solar para conocer y participar en 
nuestras veladas y cenas de ramadán, para el 
mejor y mutuo conocimiento y entendimiento 
lejos de estereotipos. 
Buen ramadán karim a todos.  
 
Madrid, a 29/06/2014. 
 
Riay Tatary 
El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, y 
Secretario General de la Comisión Islámica de 
España 
 

Honorables huéspedes durante el mes 
de Ramadán 
Madrid,03/06/2014,islamedia 
 

 
 
Grupo de imames del Honorable  Azhar  recién 
llegados a Madrid, aeropuerto de Adolfo Suarez -
  Barajas acompañados del coordinador de UCIDE 
Mohamed Ajana, Foto: islamedia.,. 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE), en el marco de  la agenda de actividades 
que se van a desarrollar en el tercer trimestre del 
año 2014, según el programa diseñado, 
especialmente los preparativos del mes bendito de 
Ramadán, así como la distribución de los ejemplares 
del Noble Corán, y los libros de referencia a las 
mezquitas.  
 
Por la colaboración de varios países islámicos y 
europeos ha recibido la UCIDE, Honorables 
huéspedes durante el mes de Ramadán, para 
participar en las actividades del mes de Ramadán en 
las distintas comunidades islámicas distribuidas en 
todo el territorio nacional. 

Esta colaboración esta agradecida por los 
musulmanes españoles que ven en ella un suspiro 
que le da  vida durante el mes de ayuno, por ello nos 
dirigimos  tanto a las administraciones españolas 
como a los países musulmanes que prestaron  esta 
ayuda nuestro agradecimiento  por el 
apoyo  ofrecido para poder cumplir con esta 
necesidad espiritual para la comunidad musulmana 
española. 
 

Proclamación de Su Majestad el Rey Don 
Felipe VI 
Madrid,19/10/2014,Islamedia. 

 
 
Invitado por sus majestades los Reyes de España, a 
la recepción que se Ha ofrecido en el Palacio Real 
de Madrid, el jueves 19 de junio de 2014 a las 13 
horas, con la ocasión de la proclamación de Su 
Majestad el Rey Don Felipe VI. Acudió a la 
recepción el presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, Don Riay Tatary. 
 
Tatary saludó a los Reyes  y aprovechó la 
ocasión para conversar con destacadas 
personalidades de la vida pública española sobre 
temas de interés para la comunidad musulmana 
española. 

 

Reunión informativa sobre reformas 
legislativas 
Madrid,02/05/2014,islamedia 

 
 
 Convocados a una reunión con el Director General, 
D. Ángel Llorente de cara a informarles de las 
últimas novedades y avances en relación con el 
Registro de Entidades Religiosas.  
 
 Los representantes religiosos acudieron el día 2 de 
junio de 2014 a las 10,30 h de la mañana en la Sede 
del Ministerio de Justicia sita en la Calle San 
Bernardo, nº 62, (Palacio de Parcent).  
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El trabajo en la mejora desde todos los puntos de 
vista posible, no sólo desde su reforma legislativa, 
sino también y sobre todo, de cara a facilitar un 
funcionamiento más ágil, trasparente, cómodo y 
cercano a las diferentes Iglesias, Comunidades y 
Confesiones religiosas así como sus Federaciones. 
 

 
 
 Ha llegado el momento de poder presentar dos 
avances significativos en este sentido:  
 1º. Un convenio de colaboración con el Consejo 
General del Notariado de cara a la inscripción de los 
diferentes instrumentos públicos que se vienen 
utilizando para su acceso al RER.  
2º. Una instrucción que aclara algunos de los 
procedimientos de inscripción en el RER.  
 
Representaron a la Comisión Islámica de 
España, la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, a través de su presidente D. Riay Tatary 
acompañado por Dr. Aiman Adlabi y D. Mohamed 
Ajana y representantes de la FEERI.  
 

Resumen de las reuniones de la Junta 
Directiva General de la UCIDE, del 
segundo trimestre de 2014. 
Madrid, 30/06/2014,islamedia. 
 

 
 

Foto: Primer Encuentro Educativo de las 
Instituciones Religiosas Islámicas Fuera de los 

Países Islámicos 
 

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, los días, 26.04.14, 24.05.14, 
28.06 .14 con la asistencia de todos sus miembros. 
El contenido de las reuniones ha sido el siguiente:  

El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el segundo trimestre de 
2014, especialmente lo relacionado con la Comisión 
Islámica de España, y las acciones judiciales 
llevadas a cabo para defender los derechos 
legítimos de los musulmanes  españoles. 
 
Se ha informado sobre la presentación al Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de 
trece comunidades islámicas nuevas y treinta y 
siete  modificaciones de comunidades ya inscritas, 
así como la vinculación de cuatro comunidades ya 
inscritas. 
 
También, se ha debatido el desarrollo de las 
actividades durante el segundo trimestre en las 
distintas comunidades islámicas del territorio 
español, reflejadas en el Noticiario de Al Ándalus de 
los meses de abril, mayo y junio de 2014, 
especialmente sobre ,el “Curso de Formación de 
Instructores y Profesores de Educación Islámica” 
celebrado los días 27 a30 de abril de 2014 en 
Granada y “Primer Encuentro Educativo de las 
Instituciones Religiosas Islámicas Fuera de los 
Países Islámicos” 18 a21 de junio de 2014 en Madrid 
ambos patrocinados por la Isesco. El “Primer 
Seminario de las Fuerzas Armadas y el Factor 
Religiosa” celebrado en Madrid el 26 de mayo de 
2014. 
 
“Curso de Formación de los Responsables de las 
Comunidades Islámicas ante los Conflictos”   los 
días 14 y 15 de junio de 2014 en Parla- Madrid 
También lsa actividades desalforjadas por las visitas 
de los sabios musulmanes Dr. Yousef de Sudán y 
Dr. Basiuni de Catar,   también la publicación del 
primer segundo informe  del Observatorio Andalusí 
sobre la Islamofobia y el estudio anexo sobre el 
alumnado musulmán en los centros docentes.  
 
En las reuniones de la Junta Directiva General, se 
ha hecho un seguimiento de las publicaciones de la 
unión y el desarrollo del sitio  en internet en español 
y árabe, y se ha hecho un seguimiento de dos 
aparatos creados recientemente para afrontar las 
tareas que aumentan cada día uno para el 
seguimiento de las cuestiones jurídicas de las 
comunidades islámicas de la Unión y otro un 
convenio con un Gabinete de Abogacía para las 
tareas Judiciales. Ambos dependen directamente de 
la Junta Directiva General. E incluso lo relacionado 
con la enseñanza religiosa islámica y la asistencia 
religiosa en las instituciones penitenciarias. 
 
Se ha celebrado en Madrid el día tres de mayo la 
primera reunión del Consejo Consultivo de la 
UCIDE, y el presidente de la Unión asistió a la 
Reunión de las reformas legislativas en el Ministerio 
de Justicia acompañado por Dr. Aiman Adalbi y D. 
Mohamed Ajana el día dos de junio de 2014 y la 
reunión sobre el posible  convenio con el Ministerio 
de Interior sobre los CIES. 
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También se dio un repaso a las peticiones 
solicitadas por las comunidades islámicas para la 
exención de los impuestos de las transmisiones 
patrimoniales y los impuestos sobre bienes 
inmuebles de los ayuntamientos, y la gestión de la 
alimentación halal, aplicando la ley 26/92 de 10 de 
noviembre (Acuerdo de Cooperación) también las 
recomendaciones solicitadas por las comunidades.  
 
Se han mencionado las gestiones hechas por 
algunos padres para el hiyab y la comida halal en los 
comedores  escolares que han tenido aceptación 
plena en los centros educativos. Las acciones 
humanitarias a favor de los refugiados sirios en los 
países limítrofes. 
 
Se ha puesto en marcha  la programación que la 
UCIDE  que pretende desarrollar en el año 2014. 
Con el fin de aprovechar y coordinar las experiencias 
de las comunidades islámicas y extender sus 
proyectos a todo el territorio español, de forma 
organizada y que responda a las necesidades de las 
comunidades, asi se ha informado sobre las 
gestiones del sacrificio halal y la firma del nuevo 
convenio de las Instituciones Penitenciarias para el 
ejercicio de 2014. 
 
Al final de la última reunión, se informó a la Junta 
Directiva General de la UCIDE  sobre las reuniones 
con el director de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia y la participación activa en los medios, y 
el desarrollo de las relaciones con la OSCE. Y la 
agenda de actividades que se van a desarrollar en el 
tercer trimestre del año 2014, según el programa 
diseñado, especialmente los preparativos del mes 
bendito de Ramadán, así como la distribución de los 
ejemplares del Noble Corán, y los libros de 
referencia a las mezquitas. 
 
Clausuradas las reuniones como es habitual con la 
plegaria tradicional dando la alabanza a Allah, Señor 
del universo. 

 
Tu solidaridad alimenta 
Madrid, 28 de junio de 2014,islamedia 
 

 
 
En el marco del Convenio que tienen suscrito desde 
2011 la Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE) y UNRWA España según el cual se firmó 
un acuerdo de colaboración para llevar a cabo 
actividades de manera conjunta a nivel nacional para 

dar a conocer a la situación de los refugiados de 
Palestina, ambas organizaciones promoverán 
durante el mes de Ramadán, julio de 2014, una 
campaña de sensibilización y recogida de donativos, 
a favor de los refugiados de Palestina que sufren el 
conflicto en Siria. 
 
Con ello, UNRWA España y UCIDE unen sus 
esfuerzos, una vez más, para promover una 
campaña solidaria entre las entidades que 
conforman la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, a favor de los refugiados de Palestina que 
viven en Yarmouk, en Siria. 
 
El campamento de refugiados de Yarmouk, situado a 
las afueras de Damasco, se enfrenta a un largo 
asedio que comenzó durante el Ramadán de 2013 y 
todavía continúa, imponiendo a la población 
refugiada una severa imposibilidad de conseguir 
alimentos y bienes básicos para su supervivencia. 
Antes del inicio del conflicto, el campamento de 
refugiados de Yarmouk era hogar para cerca de 
160.000 personas, pero el conflicto ha destruido la 
mayor parte del campamento y en la actualidad unas 
18.000 personas siguen atrapadas, muchos de ellos 
niños y mujeres. Con informes que describen 
malnutrición, personas que se alimentan de comida 
para animales y carencia casi absoluta de servicios 
médicos, agua y electricidad. 
 
En Yarmouk, entre todas las necesidades crónicas 
que padece la población refugiada que vive en la 
zona, la compra de alimentos sigue siendo el reto 
más importante. La desnutrición viene asolando esta 
población que lucha diariamente por su 
supervivencia. La campaña que se desarrollará bajo 
el nombre “Tu solidaridad alimenta” recaudará 
fondos para ayudar en la compra de Cestas 
familiares de alimentos para familias palestinas 
refugiadas que viven en Yarmouk. 
 
Gracias a la campaña “Tu solidaridad alimenta” 
UNRWA podrá continuar repartiendo cestas de 
alimentos para familias, a través del concepto de 
solidaridad y lo que éste significa en el período del 
Ramadán, en que cada contribución individual es un 
símbolo de humanidad hacia muchos otros que no 
han podido comer absolutamente nada después de 
la puesta del sol. 
     
La solidaridad de los miembros de UCIDE ayudará, 
un año más, a alimentar a decenas de familias 
refugiadas de Palestina que se enfrentan a las 
consecuencias del conflicto armado en Siria. 
 
Dña. Raquel Martí, Directora Ejecutiva UNRWA 
España, y 
D. Riay Tatary Bakry, Presidente UCIDE. 
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1er Encuentro educativo sobre las 
instituciones religiosas islámicas fuera 
de los países islámicos 
Madrid, 21de junio de 2014,islamedia 
 

 
 
El 18 de junio de 2014, han comenzado en la sede 
de la Unión de Comunidades Islámicas de España, 
en la calle madrileña de Anastasio Herrero nº 5 el 
“1er Encuentro educativo sobre las instituciones 
religiosas islámicas fuera de los países islámicos” 
que durará cuatro días, desde el 18 al 21 de junio de 
2014, con la participación de 40 responsables de 
instituciones religiosas islámicas en España 18-21 
de junio de 2014 y expertos de países árabes y 
europeos. 
 
En la sesión inaugural participó en representación 
del Ministerio de Justicia el Subdirector General de 
las Relaciones con las Confesiones D. Ricardo 
García García  que dio la bienvenida  al evento y a 
los representantes tanto de la Isesco en la persona 
del Dr. Yousef Abu Daka y al Cuerpo Mundial del 
Noble Corán, en la persona de su representante Dr. 
Sahl Yasin . 
 

 
 
Tanto el Dr. García como los representantes de las 
instituciones internacionales como la Unión de 
Comunidades Islámicas de España destacaron los 
esfuerzos  para la cooperación en aras de construir 
la convivencia, con una administración correcta de la 
diversidad cultural y religiosa. 

CLAUSURA  
 

 
 
El 21 de junio de 2014, se ha desarrollado  en la 
sede de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, en la calle madrileña de Anastasio Herrero 
nº 5 el “1er Encuentro educativo sobre las 
instituciones religiosas islámicas fuera de los países 
islámicos” su cuarto y último  día, con la 
participación de 40 responsables de instituciones 
religiosas islámicas en y expertos de países árabes 
y europeos. 
 
En la quinta y última sesión  del día  presidida por el 
Dr. Kamal Laifi  experto de Francia junto con el 
representante  del Cuerpo Mundial del Noble Corán 
y Dr. Sahl Yasin,  el Dr. Jamal Alsidi Profesor de los 
altos estudios del Noble Corán en la Universidad de 
Mohamed V de Rabat, quien  disertó sobre las 
perspectivas de mejora d las instituciones. 
 

 
 
Tanto el Dr.Alsaidi  como los otros tres componentes 
de  la mesa comentaron   desde sus experiencias y 
conocimientos sobre las instituciones educativas en 
su país y lo relacionado con los valores que tiene 
que portar Hafid Al Qurán , y dividieron a los 
participantes en círculos reducidos para debatir 
sobre las conclusiones del encuentro. 
 
Al terminar la mesa empezó la sesión de clausura 
presidida por D. Riay Tatary presidente de la UCIDE 
con la participación de los ponentes  quienes 
entregaron los certificados correspondientes a los 
participantes y pronunciaron las palabras 
del  Cuerpo Mundial del Noble Corán   Dr. Sahl 
Yasin  u de la Isesco Dr. Jamal Alsidi. 
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Al Final se ha reunido todos en el almuerzo 
organizado por la UCIDE donde se ha convivido 
tiempo agradable y ameno entre todos tanto 
participantes como ponentes. 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España  pronunció el discurso de 
clausura  agradeciendo tanto al cuerpo Mundial del 
Noble Corán como a la isesco su trabajo en aras de 
avanzar en  la elevación del nivel de las instituciones 
educativas en los países europeos.   
 
También agradeció a la comisión de organización y 
a los participantes todos por su entrega  y trabajo en 
los cuatro días y puso fin de la sesión con la plegaria 
tradicional. Al Final se ha reunido todos en el 
almuerzo organizado por la UCIDE donde se ha 
convivido tiempo agradable y ameno entre todos 
tanto participantes como ponentes. 
 

Fin de curso del aprendizaje del Corán 
en la Mezquita Central de Madrid 
Madrid, 20 de junio de 2014, islamedia, RTB 

 
 
Se ha clausurado el curso de  aprendizaje del Corán 
en la Mezquita Central de Madrid, para el año 2013-
2014 con la fiesta correspondiente celebrada en el 
salón de actos del edificio cultural y social del 
número 5 de la calle madrileña de Anastasio 
Herrero. 
 

 
 
Más de 250 niños y niñas de edades que oscilan 
entre 5 y 18 años acudieron el viernes 20 de junio de 
2014, a la fiesta de fin de curso del aprendizaje del 

Corán. Acudieron con sus padres a la fiesta 
organizada por este motivo. 
 
El salón de actos se ha vestido de aire festivo con 
los balones de todo color y frases de bienvenida, y 
se convertido en un conjuntos da caras 
resplandecientes, abarrotado  totalmente. 
 
Los niños y niñas presentaron obras de teatro 
significativas, cantaron canciones con que ilustraron 
su formación durante el curso, y al final recibieron 
sus merecidos premios por su trabajo durante el 
año. 

 

Curso formativo de los responsables de 
las comunidades islámicas de Madrid 

Parla , 16/06/2014,islamedia 
 

 
 
Se ha clausurado el domingo 15 de junio de 2014, el 
curso formativo sobre” Los conflictos y la manera de 
solucionarlos”, celebrado en el Centro Cultural 
Islámico Assalam de Parla, el curso empezó a las 11 
del sábado 13 de junio de 2014.  
 
En el acto de acto de apertura  tomaron  la palabra 
el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, Riay Tatary, expresando su satisfacción 
por este curso que demuestra  la acción islámica  de 
la UCIDE , estilo constructivo lejos de toda clase de 
conflictos, este trabajo ha dado su fruto con la 
administración española  para la negociación, firma y 
seguimiento  de aplicación del Acuerdo de 
Cooperación del Estado Español con la Comisión 
Islámica de España.  
También intervinieron el director de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia Fernando Arias y el 
presidente del Centro Cultural Islámico Assalam de 
Parla , el Coodinador de UCIDE Mohamed Ajana, y 
el profesor  Rachid  Abu Zaur. 
 
Impartió el curso  el profesor Rachid  Abu Zaur, 
estudioso del pensamiento islámico, tiene larga 
experiencia  en la formación de personal de 
comunidades islámicas en Europa y en Marruecos 
en temas de iteres  de las comunidades y 
organizaciones no gubernamentales en la gestión de 
calidad. 
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Este curso forma parte del programa de formación y 
actividades que desarrolla la UCIDE para elevar el 
nivel de gestión de las comunidades con el fin de 
afrontar adecuadamente los retos que los 
musulmanes en España sufren a la hora de 
desarrollar sus tareas.  
 

 
 
Al principio el ponente introdujo de forma sencilla a 
la ciencia de las relaciones humanas, y su 
importancia e influencia en la realización de los 
trabajos de la comunidad a nivel interno y externo 
especialmente en el entorno social. 
 
Los participantes expresaron su plena satisfacción 
por la organización de estos cursos formativos, por 
lo que presentan de valores e experiencias  que 
ayudan a comunicarse de forma idónea  tanto a nivel 
personal como colectivo, y por proporcionar los 
mecanismos con que se diferencia entre los 
sentimientos y las opiniones, así se evitan los malos 
entendidos que podrían conducir a 
errores  que  motivan los conflictos entre los 
miembros de la comunidad. 
 

EL Shaij Abdesalam Basyuni visita 
España  

Madrid,16/06/2014,islamedia 
 

 
 
Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, (UCIDE), El Shaij  Basyuni ha visitado 
varias mezquitas donde impartió interesantes 
conferencias. 

El Shaij  Basyuni impartió el Domingo 08 de junio, 
una jornada en el bajo Aragón la localidad de Alcañiz 
organizada por UCIDARAGON. Con el apoyo de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE).  
Con la colaboración de la Unión de comunidades 
islámicas de Navarra, y la Comunidad Islámica de 
Pamplona Mezquita Badr, el Sheij Abdelsalam 
Albasyuni, disertó en la Mezquita Badr sobre las 
bases de  la unidad de los musulmanes, dando 
ejemplos prácticos e eficaces  en la vida cotidiana 
del musulmán. 
 

 
 
También  impartió el lunes  16 de junio de 2014, una 
jornada en Bilbao organizada por la Unión de 
Comunidades Islámicas del País Vasco,  y la 
Comunidad Islámica de Bilabo Mezquita Assalam , 
con el apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España (UCIDE). 
 
El día 12 de junio, disertó en la Mezquita de 
Valencia, sobre “Las virtudes morales y la buena 
conducta”. Fue recibido por el presidente de la 
Comunidad D. Abdul Rahim Yaghmour, el 
Coordinador de UCIDVAL D. Ihab Fahmy, y el Imam 
de la Mezquita Gamal.  
 

 
 
Acompañado por  el coordinador de la  UCIDE, D. 
Fawaz Nahass, y el presidente de la Unión de 
comunidades islámicas del País Vasco D. Ahamad 
El Hanfy  El Shaij  Basyuni  ha visitado mezquita 
Annour de Vitoria y ha impartido una   conferencia 
sobre “Moderación en el Islam “, . 
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El Shaij  Basyuni impartió el jueves  12 de junio de 
2014, una conferencia en la Mezquita Central de 
Madrid, bajo el título “La cooperación: camino del 
éxito” 

 
 
Como ha pronunciado el dia 13 de junio de 2014, la 
Jutba del vienes en la Mezquita Central de Madrid, 
que giró  acerca de la cooperación como camino del 
éxito en esta vida y en la futura. 
 

Entrevista al Presidente de UCIDE sobre 
la Enseñanza Religiosa Islámica 
Madrid, 26/06/2014,islamedia 
 

 
 
Islamedia entrevista al imam y presidente de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España, Sr. D. 
Riaẏ Tatary, ciudadano español, mediterráneo 
damasceno, y representante de la organización 
religiosa islámica decana y mayoritaria en España, 
desde la creación en los años 60 de la Unión 
Estudiantil Musulmana de España, luego la 
Asociación Musulmana de España para finalmente 
crear esta federación religiosa independiente 
española de más de seiscientas mezquitas, firmante 
del Acuerdo de Cooperación del Estado español con 
la Comisión Islámica de España y fundadora de 
esta, con un trabajo continuado reconocido. 
 

La enseñanza religiosa dentro de la libertad religiosa 
en España, parece formalmente garantizada por la 
Constitución y las leyes que la desarrollan; pero 
parece que existe un cierto temor desde los poderes 
públicos hacia la religión islámica, por el que ni 
siquiera cumplen con el deber de la oferta obligatoria 
de esta materia en los colegios e institutos públicos 
o concertados, ni informan de las solicitudes allí 
donde constan, ni contratan a profesores 
cualificados y acreditados; hablemos del tema con el 
Sr. D. Riaẏ Tatary: 
 
-¿Qué pueden hacer los musulmanes españoles 
e inmigrantes para que se cumpla la normativa 
vigente en materia de enseñanza religiosa 
islámica?  
 
-Es muy importante y básico que los padres de 
alumnos ejerciten su derecho a optar y soliciten 
enseñanza religiosa islámica en los colegios e 
institutos. Si no constara la opción en los impresos 
de matrícula, puede escribirse a mano en los 
mismos, o hacer la solicitud en un escrito aparte del 
que existen modelos que se pueden descargar 
desde Internet para cumplimentar y presentar. Allí 
donde hemos conseguido que se imparta la 
asignatura de religión islámica, hay una mayor 
integración de todos los alumnos y padres, con 
mayor participación e implicación de estos en los 
asuntos del centro educativo y barrio, con mayor 
comprensión de todos de la diversidad religiosa, 
construyendo una sociedad tolerante y más 
solidaria. 
 
-¿Cuál sería la función de las mezquitas y 
comunidades religiosas para el ejercicio de este 
aspecto de la libertad religiosa, las clases de 
religión islámica?  
 
-Desde las comunidades religiosas y sus mezquitas, 
los rectores e imames deben aconsejar y animar a 
los padres a solicitar explícitamente por escrito la 
asignatura optativa de religión islámica para sus 
hijos, y que donde haga falta, que soliciten que se 
corrijan los impresos que no contemplen la optativa 
conforme a la normativa. Mientras sigan los poderes 
públicos sin contratar profesores de religión islámica 
en centros educativos públicos o concertados, las 
comunidades religiosas desde sus mezquitas deben 
desarrollar la formación religiosa necesaria para 
nuestros hijos, con los medios humanos y materiales 
de que dispongan a fin de compensar la desigualdad 
en el ámbito escolar, que sienten nuestros hijos y los 
padres como una patente discriminación. 
 
-¿Qué papel desempeñan las federaciones 
confesionales y la Comisión Islámica de España 
en el desarrollo del derecho a la enseñanza 
religiosa islámica?  
 
-La Unión de Comunidades Islámicas de España, 
Comisión Islámica de España, consiguió en su día el 
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desarrollo normativo para la práctica del derecho a 
tener clases de religión islámica en los centros 
educativos públicos, desde el Acuerdo de 
Cooperación hasta el Currículo de la asignatura y el 
Convenio para la contratación del profesorado. Cada 
año, la Unión solicita a las Consejerías de Educación 
la información sobre las solicitudes para esta 
enseñanza, pero lamentablemente ni siquiera 
responden la mayoría de las autonomías, 
incumpliendo el convenio y el acuerdo, y allí donde 
ni siquiera ofertan la enseñanza incumplen la misma 
ley. La Unión también acredita a los profesores 
cualificados, la normativa es clara, las solicitudes 
existen y los profesores cualificados también, pero 
solo se está contratando cuando la Administración 
quiere o consiente, no cuando los ciudadanos 
quieren o lo solicitan.  
 
Según datos del Observatorio Andalusí hay 
alumnado musulmán más que suficiente para 
contratar profesorado, que también consta, en las 
autonomías de Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia, 
La Rioja, Valenciana y provincia de Toledo (Castilla-
La Mancha), al cruzar las cifras de alumnado 
musulmán con el número de centros educativos 
públicos, aunque podría alcanzarse el mínimo de 
diez alumnos por centro en cualquier localidad 
española, y todos desatendidos. 
 
Solo consta contratación para Educación Primaria en 
Andalucía (16 profesores), Ceuta (13 profesores), 
Melilla (11 profesores), Aragón (3 profesores), 
Euskadi (2 profesores) y Canarias (1 profesor), 
estando prevista la contratación de un profesor más 
en Andalucía, por gracia de la Administración, quien 
fue inmediatamente acreditado y sin dilaciones por la 
Unión de Comunidades Islámicas de España . 

  
UCIDCAT organiza una mesa redonda 
sobre La familia Musulmana en Cataluña 
y el papel de la mujer en el ámbito social. 
Terrassa,26-06-2014,islamedia 
 

 
 
El pasado jueves, día 19 de junio de 2014, la Unión 
de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) 
y con la colaboración de la Comunidad Musulmana 
de Terrassa, organizó una mesa redonda sobre "La 
familia Musulmana en Cataluña y el papel de la 

mujer en el ámbito social "la jornada tuvo lugar en el 
salón de actos del centro cívico alcalde Morera 
situado en la plaza can Palet número 01 de la ciudad 
de Terrassa desde las 18:00 h hasta las 20:30 h. La 
mesa redonda ha sido compartida por la profesora 
Malika el Bouanania, experta en temas de la mujer 
(Marruecos) y la profesora Atika Lmallouki, 
Productora y presentadora de programas sobre la 
familia musulmana en un Canal de Radio en 
Washington. 
 
Las profesoras ya lo largo de sus intervenciones 
hablaron de temas como la cuestión de la identidad 
y el concepto de ciudadanía, los conflictos que se 
derivan de la vestimenta de la mujer musulmana y la 
necesidad de la autoafirmación de la mujer 
musulmana, la violencia de género y las 
perspectivas de resolución de conflictos desde una 
perspectiva islámica, el papel de la mujer en la 
estabilidad familiar desde un enfoque musulmán, la 
presencia y la implicación de la mujer musulmana en 
el tejido social, y por tanto la participación de la 
mujer musulmana en la esfera pública y los 
estereotipos y dificultades. Las ponentes analizaron 
también la situación de la joven musulmana en 
sociedades Occidentales, la doble identidad cultural 
y estrategias para converger hacia un equilibrio 
positivo y una implicación participativa de la joven 
musulmana en su entorno cultural y social. 
Las mujeres asistentes a la jornada mostraron un 
gran interés en los temas expuestos en la mesa 
redonda, expresando sus ideas y poniendo en 
prueba sus diversas experiencias, expresaron 
también las dificultades que tienen a la hora de que 
querer llevar de forma libre una vestimenta 
compatible con enseñanza religiosa musulmana. Las 
profesoras en sus respuestas tranquilizaron al 
conjunto de mujeres insistiendo en que todos los 
estereotipos se eliminan con el tiempo, con el trabajo 
continuo de la mujeres y sobre todo con el 
acercamiento y la implicación de las mujeres 
musulmanas en el tejido asociativo de la sociedad 
de acogida. 
 

Fiesta de fin de curso de la Escuela 
árabe islámica de Madrid-2013-14 
Madrid, 21/06/2014, islamedia. 
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En el patio de la Mezquita Central de Madrid en el 
Barrio madrileño de Tetuán, el sábado 21 de junio de 
2014, abarrotado de niños acompañados por sus 
padres, con los docentes quienes entregaron los 
premios a todos los alumnos y en especial  a los 
más destacados de los 400 alumnos de la Escuela 
Árabe Islámica de la Comunidad islámica de Madrid. 
 

 
 
El director del Colegio, tras pronunciar unas palabras 
de agradecimiento al esfuerzo hecho por los padres 
y los niños a lo largo del año escolar, el presidente 
de la Comunidad Islámica de Madrid, Helal Abboshi 
dio la bienvenida a todos los presentes 
agradeciendo su apoyo a todos los programas y 
proyectos que realiza la Comunidad Musulmana a 
favor de la convivencia. 
 
Los alumnos presentaron actos de teatro así como 
lectura de lo que han aprendido durante el curso. 
Tanto el Director de la Escuela Muhammad Hatem 
como el equipo de los profesores, compartieron un 
tiempo agradable con los alumnos y sus padres 
degustando los dulces y los refrescos en el amplio 
porche de la Mezquita.  
 
En un ambiente lleno de alegría y felicidad, los 
invitados compartieron unos aperitivos ofrecidos por 
los jóvenes de la Mezquita a todos los presentes. 

 
Reunión Asistencia Religiosa en Centros 
de Internamiento de Extranjeros 
Madrid, 17 de junio de 2014,islamedia 
 

 
 

Convocados por el subdirector general de la 
Relaciones con las confesiones  los distintos 

representantes de las confesiones religiosas 
asistieron a una reunión el martes día 17 de junio, a 
las 17h. Tuvo lugar en la Subdirección General de 
Relaciones con las Confesiones C/ Los Madrazo, nº 
28, 4ª planta 
 
El motivo de esta reunión es estudiar y debatir la 
iniciativa de los Ministerios de Interior y de Justicia, 
el punto único en el Orden del Día sería el siguiente: 
 
Asistencia Religiosa en Centros de Internamiento de 
Extranjeros 
EL Ministerio firmó el día 12 de junio un convenio de 
colaboración para garantizar la asistencia religiosa 
católica con la Conferencia Episcopal Española y 
espera más acuerdos con otras confesiones. El 
Ministerio del Interior garantizará la asistencia 
religiosa a los inmigrantes indocumentados que se 
encuentran en los Centros de Internamiento de 
Extranjeros (CIE). 
 
En este sentido, «se facilitará que los extranjeros 
puedan respetar la alimentación, los ritos y los días 
de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo 
permita la seguridad y las actividades del centro y 
los derechos fundamentales de los restantes 
extranjeros internados». Los inmigrantes que residen 
en estos centros tienen todos los derechos 
reconocidos por la legislación, con las limitaciones 
inherentes a la privación de libertad que padecen y 
al régimen del establecimiento en que se 
encuentran. Uno de estos derechos es el de libertad 
religiosa y de culto. 
 
A esta reunión asistieron de parte musulmana, 
los dos secretarios de la Comisión Islámica de 
España, D. Riay Tatary y D. Mounir Benjalloun. 

 
Excelente cena benéfica en Terrassa 
Terrassa,24-06-2014,Islamedia,M. El-Ghaidouni 
 

 
 
El pasado sábado, día 21 de junio de 2014, tuvo 
lugar una cena benéfica en la ciudad de Terrassa en 
el centro cívico Montserrat Roig en la avenida 
Barcelona número 180. La jornada comenzó a las 
21:00 h y finalizó a las 00: 00h. El objetivo de la 
jornada es apoyar y recaudar fondos para llevar a 
cabo el proyecto Cesta Arrahman y Comedor 

http://1.bp.blogspot.com/-gnmP2cix5zo/U6sS-gS9K2I/AAAAAAAArqQ/Mg6DY_u__Jg/s1600/IMG_1372.JPG
http://islamhispania.blogspot.com.es/2014/06/reunion-asistencia-religiosa-en-centros.html
http://islamhispania.blogspot.com.es/2014/06/reunion-asistencia-religiosa-en-centros.html
http://3.bp.blogspot.com/--iLAWSPqmWc/U6mY-PaR_sI/AAAAAAAArmM/F-__nrsEKFw/s1600/1338801548_0.jpg
http://islamhispania.blogspot.com.es/2014/06/excelente-cena-benefica-en-terrassa.html
http://1.bp.blogspot.com/-SZT0nDikvFk/U6kd4DiSLFI/AAAAAAAArkw/mge_5sHbi_s/s1600/IMG_6225.JPG


11 

 

Arrahman, que es por segunda vez se organiza en la 
ciudad de Terrassa. La primera versión del proyecto 
se llevó a cabo en 2013 en la sede de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña, la segunda 
versión se llevará a cabo este año en la sede de la 
Comunidad Musulmana de Terrassa. 
 
Durante los últimos tres meses, un grupo de 
voluntarios tuvieron varias reuniones preparativas 
para la iniciación de este proyecto, empezando por 
el análisis de la situación de los más necesitados y 
estableciendo mecanismos firmes para gestionar un 
proyecto difícil y con medios a veces insuficientes . 
La jornada se inició con la recitación de algunos 
versículos del sagrado Corán por Imam de la 
Mezquita de Terrassa, luego tomó la palabra el 
responsable del proyecto, el señor Ahmed Charef, 
que dio las gracias a todos los que han hecho real 
este proyecto insistiendo que como musulmanes 
tenemos el deber de prestar ayuda y apoyo a las 
familias y personas que viven en nuestra ciudad sin 
ningún tipo de ingresos. Lluïsa Melgares, Concejala 
de Participación Ciudadana y derecho civil, 
agradeció a los responsables de este proyecto 
subrayando que para el ayuntamiento todos somos 
ciudadanos, expresando su satisfacción de la 
comunidad musulmana y su implicación en el tejido 
asociativo de la ciudad.  
 

 
 
El señor Taoufik Cheddadi, en su intervención 
subrayó que la acción social forma parte de la 
conducta del musulmán fundamentando esta 
dimensión por dichos y hechos del Profeta 
Mohammad (SA). Mohamed El Ghaidouni, 
presidente de UCIDCAT, en su intervención subrayó 
que la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) apoya este proyecto de forma 
incondicional, dando las gracias a todas las 
comisiones de trabajo que han hecho real la 
segunda versión de este proyecto tan esperada en 
estos momentos difíciles. El Mustapha Ben El Fassi, 
presidente de la Comunidad Musulmana de 
Terrassa, por su parte agradeció a todos los que han 
asistido a esta cena con el objetivo de apoyar este 
proyecto, agradeciendo a las comisiones de trabajo 
para elegir este año la sede de la comunidad para 
desarrollar este proyecto. Después tomó la palabra 
la señora Khadija Sahli, responsable de la comisión 

técnica, que detalló mediante una presentación la 
memoria de la primera versión del proyecto y la 
situación en que está la segunda versión. Destacó 
las diferentes comisiones de trabajo, los objetivo, la 
capacidad de atención a los necesitados, los 
recursos y la metodología de trabajo.  
 
La jornada contó también con una intervención del 
señor Abdeslam Laaroussi, Imán de Terrassa, que 
habló de la importancia de la caridad y la acción 
social en la religión islámica. Habló de varios 
ejemplos históricos y cómo se desarrollaban estos 
proyectos en la vida del profeta (SA), en la vida de 
sus compañeros y después en la vida de sus 
seguidores. El imán tras su intervención inició la 
recogida de donaciones a favor de este proyecto y 
donde los asistentes han mostrado un gran grado de 
responsabilidad, de colaboración y de implicación. El 
acto fue presentado por Mohamed Settati, 
responsable de la comisión de recursos. 
 

La mezquita de Badajoz celebra el 
Milenio con una Jornada de Puertas 
Abiertas  
Badajoz, 14/06/2014.islamedia  

 
 
La comunidad islámica de Badajoz ha abierto sus 
puertas, ayer martes día 17 de Junio a los vecinos 
de Badajoz, en una iniciativa por fomentar la 
convivencia y el pluralismo con todos los tejidos 
sociales pacenses. 
Asistió a la Jornada cuyo lema “Por una convivencia 
presente y futura “, la concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo; el 
Concejal de Medio Ambiente, Antonio María Ávila; el 
Director del Museo Arqueólogo de Badajoz, 
Guillermo Kuts; Portavoz de IU Badajoz, Manuel 
Sosa; Presidente de la Prensa de Badajoz, Antonio 
Tinoco; Manuela Martin, Jefa de Información del 
Periódico HOY, y representantes de los distintos 
colectivo sociales, especialmente de la Margen 
Derecha, donde está ubicada la Mezquita de 
Badajoz . 

Empezó el acto con unas palabras del Imam de 
Badajoz, Adel Najjar que dio la bienvenida a los 
asistentes, agradeciéndoles su participación en la 
Jornada del Milenio “Esta jornada de Convivencia es 
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el fruto que pretendemos ofrecer a la sociedad, 
queremos echar nuestra grano de arena por una 
convivencia que abre el camino a nuestros hijos que 
han nacido aquí, queremos derribar todas las 
barreras que nos separan, y buscar lo que nos une 
“dijo  
 
El Imam de la Mezquita alabó el esfuerzo del 
ayuntamiento de Badajoz y la Consejería de Cultura 
por la conmemoración del Milenio del Reino 
Musulmán de Badajoz, asegurando que “Hoy nos 
toca trabajar por una convivencia presente y futura “  
 

 

Por su Parte, la concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo, mostró 
su alegría por la invitación, por el gran ambiente de 
convivencia,  como ha mostrado su interés  por una 
colaboración futura con la comunidad musulmana 
por fomentar el pluralismo cultural en Badajoz.  
 
La Concejala obsequió la comunidad musulmanas 
libros de la historia musulmana de Badajoz, y 
artículos de artesanía del Milenio de Badajoz. 
 
En un gran ambiente de alegría y amistad, los 
presentes disfrutaron de una gran variedades de 
pastel típico árabe y té verde.  
 

Ihab Fahmi solicita Impartir la Enseñanza 
Religiosa Islámica en la Comunidad 
Valenciana 
Valencia , 03/06/2014,islamedia 
 

 
 
El Coordinador de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España (UCIDE) del Levante y 
presidente de la Unión de las Comunidades 

Islámicas de la C. Valenciana (UCIDVAL), en 
nombre de esta entidad, representante legítima del 
conjunto de la Comunidad musulmana en la 
Comunitat Valenciana, ha dirigido un escrito 
argumentado con el fin de lograr el inicio de la 
Enseñanza Religioso Islámica en Valencia . 
 
Articulo completo: 
 
http://islamhispania.blogspot.com.es/2014/06/ihab-
fahmi-solicita-impartir-la.html 
 
  

Los estudiantes de Magisterio de la 
Universidad de Alcalá de Henares en la 
Mezquita Central de Madrid. 
Madrid, 18-06-2014, Islamedia, RTB 
 

 
 
En el marco de las actividades de carácter cultural 
de Asociación Musulmana en España realizada en la 
Mezquita Central de Madrid, situada en el barrio 
madrileño de Tetuán, se desarrolla un programa 
dirigido a los escolares de los centros educativos de 
la Comunidad de Madrid que consiste en visitas 
programadas con antelación que se realizan durante 
el curso escolar desde septiembre hasta junio, todos 
los días de la semana excepto sábados y domingos. 
 
Se ha recibido el miércoles 18 de junio de 2014, Los 
estudiantes de Magisterio de la Universidad de 
Alcalá de Henares. La visita fue atendida por el Dr. 
Wael al que se le han dirigido las siguientes 
palabras: “ Nos acalró muchos conceptos sobre el 
islam y los musulmanes “ “estas visitas quitan los 
obstáculos en el camino de la Convivencia” y otras 
mas.  
 
Esta actividad dura alrededor de una hora y media 
en la cual se recibe a un grupo de alumnos cuyas 
edades oscilan entre los doce y dieciocho años. La 
visita comienza en el salón de actos donde se 
exponen los conceptos culturales y religiosos más 
importantes del Islam. Tras la breve exposición el 
guía contestará a las preguntas y dudas que le 
formulen los alumnos. 
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Una vez terminada la parte teórica, se ofrece a los 
visitantes un dulce típico y algún material didáctico 
adecuado a la edad de los alumnos y alumnas. Acto 
seguido se procederá a la visita de los distintos 
departamentos del edificio para ver de cerca las 
distintas actividades que se realizan como, el centro 
docente, social o cultural, para llegar al final al seno 
de la propia mezquita, donde se explica a los 
visitantes los elementos arquitectónicos más 
importantes que componen el legado cultural 
hispano-musulmán. 
 
El año pasado se ha recibido a más de catorce mil 
personas distribuidas en ciento sesenta y seis visitas 
programadas. Este año la actividad se ha abierto a 
grupos de distinta procedencia y edades (y para que 
quede claro tanto hombres como mujeres), 
asociaciones de vecinos, agrupaciones de diferentes 
confesiones, profesores universitarios, profesionales 
de distinto carácter etc. 
 
Esperamos que estas actividades animen a 
diferentes grupos a conocer mejor la religión y 
cultura islámica para una mejor convivencia y 
tolerancia entre las diferentes culturas y creencias 
creando una sociedad multicultural y solidaria. 

 

“Ramadan el mes del Corán”tema de la 
Jutba (oratoria) en la Mezquita Central de 
Madrid 
Madrid, 01/06/14,islamedia,RTB. 
 

 
 
Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, (UCIDE), el Chaij Said Bouhdifi, 
Responsable del Cuerpo de  la Enseñanza religiosa 
coránica en Francia, participó en la  Mezquita 
Central de Madrid y sede de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España en 
el  1er Encuentro educativo sobre las instituciones 
religiosas islámicas fuera de los países islámicos. 
El vienes 20 de junio de 2014, se ha abarrotado la 
Mezquita Central de Madrid, para escuchar al Chaij 

Said Bouhdifi,, que está de visita en España. El 
Jatib, disertó sobre el “Ramadan el mes del Corán” 
su significado e importancia en la vida del musulmán 
y la comunidad musulmana mundial. Y exhortó a 
todos tener este mes para renovar el compromiso 
con los valores islámicos y con el Noble Corán. 
 

La Comunidad Islámica de Balaguer 
participa en la campaña de recogida de 
alimentos 
Balaguer,10-06-2014,islamedia 

 
 
Los pasados días 07 y 08 de junio de 2014, sábado 
y domingo, la comunidad islámica de Balaguer 
participó en la campaña de recogida de alimentos 
organizada por la Asociación Banco de Alimentos de 
Lleida. Miembros de la comunidad islámica de 
Balaguer, de forma voluntaria, han sido durante los 
dos días trabajando con los coordinadores de la 
Asociación Banco de Alimentos de Lleida para 
captar donantes de alimentos de la ciudad de 
Balaguer.  
 

 
 
El objetivo de esta iniciativa, afirma el presidente de 
la comunidad el señor Ahmed Learaj, es la 
implicación de los miembros de la comunidad en el 
tejido asociativo apoyando las iniciativas sociales 
que benefician a los ciudadanos afectados por la 
crisis. La comunidad islámica de Balaguer es una de 
las comunidades islámicas más dinámicas de la 
provincia de Lleida, presente en todas las iniciativas 
sociales, culturales y religiosas que se llevan a cabo 

en la ciudad de Balaguer. 
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La Educación y la Enseñanza Religiosa 
Islámica 

Dos Hermanas (Sevilla), 13/06/2014, islamedia 

 
 

Invitados por la Comunidad Islámica de Dos 
Hermanas de Sevilla, el profesor  Mohammed bin 
Saad bin Abdul Aziz yemení, y el profesor de la 
enseñanza religiosa islámica en Torremolinos 
(Málaga), Abdel Malek Amrani  disertaron  acerca la 
Educación y Enseñanza Religiosa Islámica. 

El profesor  Mohammed bin Saad bin Abdul Aziz 
yemení, explicó las características de la educación 
islámica de forma sencilla concreta tal como lo 
describe el Noble Corán en boca de Luqman 
aconsejando a su hijo. 

También detalló la importancia de que los padres 
tengan presentes estos consejos a la hora de formar 
y educar a sus hijos, y hacerlos posible en la 
práctica cotidiana repitiendo cuantas veces sean 
necesarias  hasta que se arraigan en la conducta de 
los hijos.  

 

El profesor de la enseñanza religiosa islámica en 
Torremolinos (Málaga),Abdel Malek Amrani, explicó 
las dificultades que se encuentra para el 
cumplimiento con este derecho fundamental  de los 
alumnos musulmanes que cursan en los colegios en 
todo el territorio nacional. 

Amrani detalló la importancia de que los padres 
soliciten esta enseñanza marcando la casilla 
correspondiente en el formulario  a la hora de 
matricular al alumno, porque la enseñanza religiosa 
islámica, es optativa, y hay que solicitarla para que 
se imparta en el colegio donde haya más de diez 
niños que  la habían  solicitado, explicó. 

La Comunidad Islámica AL-IJLAS de 
Terrassa organiza una fiesta de fin de 
curso 2013-2014 
Terrassa, 27-06-2014,islamedia, M. Bouazza 
 

 
 
Como cada final de año escolar, la comunidad 
islámica Al Ijlas junto con la asociación sociocultural 
La mediterránea han vuelto a organizar la fiesta de 
fin de curso escolar 2013-14 para los alumnos 
inscritos en la actividad extraescolar de lengua 
árabe. Este acto ha tenido lugar en el salón de actos 
del centro cívico municipal President Maciá de 
Terrassa el domingo día 15 de junio de 2014 desde 
las 15h hasta las 21h y ha contado con la asistencia 
de 250 personas aproximadamente entre alumnos, 
amigos, padres, vecinos y representantes de 
algunas entidades culturales de la cuidad de 
Terrassa, también con la presencia del señor Taoufik 
Cheddadi como invitado de honor. 
Este acto se ha inaugurado con las palabras de los 
presidentes de las dos entidades, que han felicitado 
a todo el equipo directivo y educativo por el esfuerzo 
realizado, a todos los alumnos para la implicación 
demostrada durante todo el curso y los padres y 
madres por el apoyo incondicional.  
 

 
 
También, han insistido sobre el gran rol que tiene la 
implicación de las familias en el proceso educativo 
de sus hijos. Antes de comenzar la presentación de 
las actuaciones, previamente preparadas y 
ensayadas en clases, se ha hecho la proyección de 
un vídeo recopilados de las actividades llevadas a 
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cabo durante todo el año. Después, los alumnos han 
presentado diferentes actuaciones (musicales, 
poesías, obras de teatro, etc.), Intercalándose con 
actuaciones del cantante Khaled Kerdadi y su grupo 
musical, el cual ha acompañado a los alumnos 
durante todo el acto. Al final de la fiesta y como es 
habitual, se han repartido pasteles, té y bebidas a 
todo el público y se ha hecho entrega de premios y 
regalos. 
 

Fiesta de fin de curso de la Escuela 
árabe islámica de Abul Kasim de 
Zaragoza-2013-14 
Zaragoza,14/06/2014, islamedia. RTB 
 

 
 
En la sede de la Escuela árabe islámica de Abula 
Kasim de Zaragoza en, abarrotado de niños 
acompañados por sus padres, con los docentes 
quienes entregaron los premios a los más 
destacados de los  225 alumnos de la Escuela Árabe 
Islámica de la Comunidad islámica de Zaragoza. 
 

 
 
El director del Colegio, tras pronunciar unas palabras 
de agradecimiento al esfuerzo hecho por los padres 
y los niños a lo largo del año escolar, el presidente 
de la Comunidad Islámica de Zaragoza, Fawaz 
Nahas dio la bienvenida a todos los presentes 
agradeciendo su apoyo a todos los programas y 
proyectos que realiza la Comunidad Musulmana a 
favor de la convivencia. 
 
Tanto el Director de la Escuela como el equipo 
de  profesores, compartieron un tiempo agradable 

con los alumnos y sus padres en un ambiente lleno 
de alegría y felicidad, los invitados compartieron 
unos aperitivos de  dulces y refrescos ofrecidos por 
los jóvenes de la escuela  a todos los presentes 
viendo las obras de teatro que ofrecían los niños 
demostrando lo que saben a sus padres. 
 

Reunión de UCIDValencia y UCIDMurcia 
bajo la sombra de Ramadán 
Granja de Rocamora, a 27/06/2014,islamedia 
 

 
 
El pasado domingo se desarrolló un encuentro de 
las diferentes comunidades islámicas de UCID 
Valencia y UCID Murcia en Granja de Rocamora 
(Alhuda), con la presencia mayoritaria de las 
comunidades de Alicante. El motivo de tal reunión 
fue la organización de la directiva dentro de cada 
comunidad.  
 
El encuentro comenzó con la recitación coránica que 
realizó el Imam Mubarak de Callosa. A continuación, 
un miembro del Houda realizó la presentación del 
acto y en el mismo instante el Imam Dr. Gamal 
Abdelaziz de Valencia dio una agradable charla a 
todos los presentes. Cada asistente, se presentaba 
ante los demás para dar a conocer el nombre, la 
procedencia y la asociación islámica a la que 
pertenecía.  
 

 
 
Walid Habbal, presidente de UCIDMurcia estableció 
que la comunidad está para aprender y siempre 
aprendemos con la experiencia resultante de 
nuestros propios errores ya corregidos. Opinó que el 
papel fundamental de la directiva es la comunidad, el 
rezo de las cinco oraciones y la oración del viernes, 
y que dentro de la comunidad falta experiencia por 
parte de la directiva a la hora de dirigirla. Cuando la 
directiva es fuerte, entonces se elaboran comités 
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como es el caso del comité de mujeres. También 
hay que agrupar a los jóvenes y escuchar sus 
aportaciones para fortalecer la comunidad y para la 
construcción de sus propias ideas.  
 
La mezquita de la comunidad Alhouda, aunque fue 
inaugurada hace tan sólo tres años, ya está 
trabajando, incentivando y organizando el desayuno 
del mes de Ramadán.  
 
Mohammad Harouiz habló del trabajo en la 
comunidad islámica de Valencia y los éxitos que 
éstos tienen. También comentó algunas actividades 
que se realizaron: curso de costura, formación para 
el mundo laboral, lecciones y recitales del Corán en 
Salat Almaghreb, o el repartimiento de alimentos 
para las personas más necesitadas. Sugirió que, 
para proteger los principios islámicos, hay que 
formar a los jóvenes, ya que éstos son necesarios 
para el futuro de la comunidad, y su relación con 
otras juventudes de otras comunidades. 
 
Uno de los temas más concurridos que abarcó el 
encuentro fue el tema de las mujeres. Harouiz 
concluyó que hay que integrar a las mujeres dentro 
de las comunidades, ya que tienen un papel muy 
importante dentro de ellas. Manifestó su idea de que 
éstas elaboren su propio comité, en el cual podrían 
relacionarse con las mujeres de otras comunidades. 
El presidente de la comunidad de Beniel, recalcó 
que, a diferencia de muchas comunidades, Beniel, 
tiene un Comité de mujeres. El vicepresidente de la 
comunidad islámica Aljair de Bigastro apoyó la idea 
de abrir un comité de juventud y otro de mujeres, y el 
imam Mubarak de la comunidad de Callosa defendió 
dicho tema basándose en el Corán y la Sunna. 
 
Finalmente, el coordinador de levante, Ihab Fahmy, 
declaró que las directivas de las diferentes 
comunidades deben estar unidas y que la UCIDVAL 
como UCIDE está al servicio de todos. 
Seguidamente repartió folletos con información 
sobre los horarios y las actividades que realizaran 
las mezquitas en el mes de Ramadán, con la 
intención de que los vecinos de alrededor sientan 
que también forman parte de ellas. 
 
En el instante en el que se rompe el ayuno, se 
genera un momento muy especial, en el cual las 
familias comparten, y las personas que están lejos 
de su familia también lo sienten en sus mezquitas. 
Los vecinos se acercan y en numerosas ocasiones 
acompañan a los musulmanes en este desayuno 
colectivo, lo cual favorece la tolerancia y el respeto a 
las diferentes culturas que se encuentran tan cerca 
unas de otras, pero que en ocasiones nos hacen 
creer que hay un desierto entre ellas. 
 
Ramadán es un mes de introspección, que no sólo 
debe servir para la purificación personal mediante el 
ayuno, sino también para la purificación de la mente 
y la dedicación al bien común.  

Reunión de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Navarra. 
San Adrián,02/06/14,islamedia 
 

 
 
 Ayer domingo 01 de junio de 2014, se celebró la 
asamblea general de UCIDNAVARRA en la localidad 
de San Adrian, para tratar algunos temas que se 
quedaron sin resolver en la anterior asamblea, y 
anunciar las actividades próximas en este mes. 
 
 Asistieron a la asamblea, las siguientes 
comunidades: Cadrieta,Corella, Cintruenigo, 
Villafranca, Azagra, Andosilla, San Adrian, 
Pamplona, Irirtzun, Losoda,Milagro,Tafalla. 
 
Se acordó la conferencia del Chaij Basyuni para el 
Sábado 07 de junio a las 11 de la mañana hasta 
Salat Al Duhr en Pamplona. Un cursillo, Como crear 
una escuela de árabe que será impartida por el 
Ingeniero Abdelkader Bajuoich el Anterior director de 
la escuela de árabe de la Comunidad islámica de 
Zaragoza. 
 

Latifa El Hassani realiza una conferencia 
sobre 'la imagen de la mujer musulmana 
en la prensa catalana' 
Manresa, 20-06-2014, nouscatalans.cat, Latifa el 
Hassani. 
 

 
 
Por iniciativa de la UCIDECAT, Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña y con la 
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad de 
Manresa, la Fundación Pluralismo y Convivencia, la 
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Dirección General de asuntos religiosos, se ha 
celebrado a lo largo de esta semana (desde el día 
lunes 16 de junio hasta el jueves 19 de junio), en la 
capital del Bages unas interesantes jornadas sobre 
la familia musulmana y el papel de la mujer 
musulmana en el trabajo social. 
 
Prestigiosas profesoras han impartido conferencias 
sobre diferentes temas relacionados con la identidad 
de la mujer musulmana, su participación efectiva en 
la sociedad civil y el liderazgo femenino musulmán 
en los países de acogida. La Mezquita Mosaab Ibn 
Omair  ha sido el lugar elegido para celebrar estos 
interesantes encuentros. Un lugar que a pesar de su 
limitado aforo ha podido reunir un centenar de 
jóvenes musulmanas, muy preparadas, interactivas y 
que han demostrado, charla tras charla un alto nivel 
de participación y ganas de saber y compartir 
experiencias e inquietudes. Como periodista, mujer 
musulmana y comprometida con los asuntos de la 
mujer inmigrante en los países de acogida, tuve el 
gran honor de recibir la invitación por parte de la 
dirección de UCIDECAT para participar con una 
breve presentación sobre "la imagen de la mujer 
musulmana en la prensa catalana "en una mesa de 
debate compartida con las prestigiosas profesoras 
Atiq Mellouki y Malika Bouanania. 
  
Articulo completo: 
http://islamhispania.blogspot.com.es/2014/06/latifa-
el-hassani-realiza-una.html 
 

El Secretario General de educación de la 
consejería de Murcia recibe al 
coordinador y al presidente de 
ucidmurcia 
Murcia a 19/06/2014,islamedia 
 

 
 
En un ambiente cordial y de comprensión entre el 
secretario General de Educación,  cultura y 
Universidades de la Región de Murcia,  D. Manuel 
Marcos Sánchez Cervantes, y el coordinador de las 
Comunidades Islámicas de Valencia, Murcia y 
Baleares, Ihab Fahmy, el presidente de la  unión de 
Comunidad Islámica de Murcia,  D. Walid Habbal, 
acompañados de  David García Martin, maestro de 
escuela  miembro activo del comité de educación de 

ucidmurcia,  se desarrolló la reunión, el pasado 
martes, en el despacho de la consejería  en la 
avenida de la Fama  numero 15,  con el propósito de 
reabrir el diálogo sobre la educación islámica en los 
centros educativos públicos. 
 
 La disponibilidad del secretario de educación ha 
sido muy buena para escuchar a la solicitud de 
los  representantes de la comunidad musulmana, en 
busca de solución al  tema de la financiación de los 
profesores y evitar obstáculos, los interlocutores 
pusieron al secretario impartir las clases de forma 
voluntaria (gratuita) una vez se tramite y que los 
padres puedan elegir que sus hijos reciban la 
asignatura de religión islámica de la misma forma 
que elijan la religión mayoritaria católica. 
 
Al final del encuentro, Fahmy regaló al secretario  el 
libro Descubrir el Islam, libro elaborado 
específicamente para impartir la enseñanza de la 
religión islámica en los centros docentes de primaria. 
 

Reflexiones sobre los valores islámicos 
y su aplicación en la vida cotidiana 
Madrid,21/06/2014, islamedia, RTB 
 

 
 
El Jamal Sayidi  impartió el viernes  21 de junio de 
2014, una conferencia en la Mezquita Central de 
Madrid, bajo el título “Reflexiones sobre los valores 
islámicos y su aplicación”. 
 
El ponente disertó sobre, “los valores “y su 
aplicación en la vida personal y colectiva de los 
musulmanes, dando ejemplos positivos y otros 
negativos que dan mal ejemplo a los demás . 
 
El ponente, que es presidente del Departamento de 
los Estudios Islámico (especialidad las ciencias 
coránicas) de la Facultad de Filología y 
Humanidades de la Universidad de Muhammad V – 
Akdal, empezó su conferencia, invitando a los 
asistentes a dar ejemplos de la buena aplicación de 
los valores islámicos y otros en sentido contrario 
para llamar la atención sobre la realidad actual que 
viven los musulmanes. 
 
Al final, el Chaij invitado por la UCIDE, quien 
participo en el “1er Encuentro educativo sobre las 
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instituciones religiosas islámicas fuera de los países 
islámicos” respondió  a las preguntas 
formuladas  por los asistentes, y fue despedido con 
agradecimiento profundo de los miembros de la 
Comunidad Islámica de Madrid. 
 

La Comunidad Islámica de Joan Despí 
clausura del año escolar con una fiesta 
multitudinaria 
Sant Joan Despí,  24-06-2014,islamedia,M. El-
Ghaidouni 
 

 
 
El pasado domingo, día 22 de junio de 2014, la 
Comunidad Islámica de Sant Joan Despí organizó 
una fiesta de fin de curso 2013-2014. La fiesta tuvo 
lugar en el salón de actos del centro cívico Las 
Planas situado en la calle John F. Kennedy número 
4, desde las 10:00 h hasta las 14:00 h. En la fiesta 
asistieron los alumnos que asistieron a las clases 
que desarrollaba la comunidad durante el año 
escolar 2013-2014 en su sede, padres y madres de 
los alumnos, representantes del Ayuntamiento de 
Sant Joan Despí, representantes de las 
asociaciones del municipio y también contó con la 
presencia del presidente y el tesorero de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT). 
 

 
 
La jornada comenzó con la recitación de algunos 
versículos del sagrado Corán por Imam de la 
Mezquita, luego tomó la palabra el presidente de la 
Comunidad, el señor Mohamed Akortal, que 
agradeció a los representantes del Ayuntamiento 
para aceptar la invitación y asistir a la fiesta, los 

representantes de las otras asociaciones, a los 
padres y madres de los alumnos. Akortal presentó 
un análisis del proyecto de enseñanza de árabe y 
cultura islámica que lleva desarrollando la 
comunidad en su sede hace más de diez años. El 
presidente de la comunidad agradeció el esfuerzo 
que están llevando a cabo tanto los profesores como 
los padres y madres para desarrollar este proyecto 
en condiciones.  
 
El señor Antonio Guerra, Presidente del Área de 
Servicios y de la Atención a la Persona, teniente de 
alcalde de Seguridad, Policía Local, Protección Civil 
y Nueva Ciudadanía, por su parte agradeció en su 
intervención a los miembros de la comunidad para 
invitarle a la jornada y el esfuerzo que está llevando 
a cabo la comunidad para integrar a sus miembros 
en el tejido social y cultural del municipio. Mohamed 
El Ghaidouni, presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña, en su 
intervención habló del papel de la enseñanza de 
árabe y la educación islámica para potenciar la 
cultura de referencia y por tanto potenciar los 
fundamentos de pertenencia a la identidad islámica.  
 
El Ghaidouni dirigió a los niños diciéndoles que son 
ciudadanos de aquí y por lo tanto deben prepararse 
para asumir su responsabilidad en el futuro como 
ciudadanos. Luego los presentes asistieron a varios 
actos presentados por los alumnos de la escuela de 
árabe, recitación del sagrado Corán, de dichos del 
Profeta Mohammad (SA) y poesía. La comisión 
docente entregó certificados y premios a los 
alumnos en un ambiente de fiesta. 
 

El imam Adel Najjar alaba la convivencia 
de los musulmanes con sus vecinos 
pacenses 
Badajoz,16/06/2014,islamedia 
 

 
 
En declaración a cadena SER Badajoz, hoy lunes 16 
de Junio, el imam de Badajoz, Adel Najjar ha 
alabado la convivencia de los musulmanes de 
Badajoz con todos los tejidos sociales. 
 
“Formamos una parte de la sociedad, y nos contagia 
todo lo que afecta al resto de los ciudadanos, 
tenemos muchos valores comunes que nos unen 
con los demás, y tenemos que olvidar de lo que nos 
distancia “dijo Najjar 
El motivo de la entrevista es la Jornada de Puertas 
Abiertas que organizará la comunidad musulmana, 
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mañana Martes, a las 8 de la tarde, por el Milenio del 
Reino Musulmán de Badajoz.  
 
El imam Adel Najjar destacó la buena relación de la 
comunidad musulmana con sus vecinos en la 
barriada donde ubica la mezquita, “Formamos parte 
en el proceso comunitario de la barriada, y 
trabajamos con todos para mejorar nuestra zona, en 
los terrenos sociales culturales." dijo .  

 
La Cátedra de Estudios Islámicos de Ibn 
Jaldún de la Universidad Americana de 
Washington DC. Entrevista al Secretario 
General de la Comisión Islámica de 
España 
Córdoba,23 de junio de 2014,islamedia 
 

 
 
Invitado por la Casa Árabe con sede de Córdoba, El 
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, Secretario General de Comisión Islámica 
de España, D. Riay Tatary acudió el lunes 24 de 
junio de 2014, a la sede de la Casa Árabe para 
encontrarse con el Embajador  Ahmed Akbar, 
presidente  de la Cátedra de Estudios Islámicos de 
Ibn Jaldún y la Escuela de Servicio Internacional  de 
la Universidad Americana de Washington, de visita a 
España para  el trabajo que pretende concluir  en los 
países europeos  
 
Se trataría de una reunión/mesa de trabajo con el 
grupo de investigación, sobre las comunidades 
musulmanas en España. El tema, que ampliamente 
de su interés  sería sobre UCIDE, añadiendo 
algunos detalles del trabajo que llevamos  a cabo y 
sobre los datos que aparecen en el informe del 
observatorio. 
 
La conversación se  enfocó a través  del tema a los 
acuerdos de cooperación y a las demandas de la 
comunidad con respecto a los acuerdos. Después de 
la introducción  de unos quince  minutos, se han 
intercambiado impresiones  sobre la actualidad de la 
comunidad musulmana española, enfocadas al tema 
de la “convivencia”.  
   
Participaron en el estudio el presidente de la Unión 
de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN) 
D. Lahsen El Himer y el presidente de la Comunidad 
Islámica de Lucena D. Abesalam El Hinda. 

La Caligrafía árabe en la "Feria medieval 
de Zaragoza" 
Zaragoza, 18/06/2014,islamedia 
 

 
 
En el marco de las actividades culturales inherentes 
a la civilización musulmana, la Comunidad Islámica 
de Zaragoza, es pionera en organizar y participar en 
eventos de carácter social y cultural abiertos a la 
sociedad.  
 
Con motivo de la Feria Medieval anual en la ciudad 
de Zaragoza, la Comunidad Islámica de 
Zaragoza  participó organizando en la parte 
musulmana, un taller de caligrafía árabe dirigido por 
el gran caligrafista el Chaij Abdelsalam Elbasiuny, 
que durante dos días, escribió a más de 600 
personas sus nombres de forma gratuita. 
El taller tuvo mucha aceptación por parte de los 
visitantes de la feria, que preguntaron, si la 
Comunidad organiza talleres de enseñanza de 
caligrafía árabe. El caligrafista El chaij Elbasuiny, 
escribió para algunas personas su nombre en más 
de cinco formas. 
 

La Comunidad Islámica Achoura de 
Granollers celebra su asamblea general 
extraordinaria 
Granollers,24-06-2014,islamedia 

 
 
El pasado viernes, día 20 de junio de 2014, tuvo 
lugar la asamblea general extraordinaria de la 
Comunidad Islámica Achoura de Granollers. La 
asamblea tuvo lugar a las 19:30 h en el salón de 
actos del Ayuntamiento de Granollers situada en la 
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calle Corró número 47-47. La asamblea general se 
desarrolló según el orden del día seguían: 
 
Admisión y rechazo de nuevos miembros de la 
Comunidad. 
Modificación del artículo 14 de los estatutos de la 
Comunidad. 
Presentación de la memoria de actividades y el 
balance económico y su aprobación. 
Nombramiento de nueva junta directiva de la 
comunidad. 

 
 
En la asamblea general extraordinaria asistieron, 
como observadores, el presidente y el tesorero de la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), el señor Mohamed El Ghaidouni y el 
señor Hassan El Ars respectivamente. 
 

Los Jóvenes musulmanes de Tortosa y 
Roquetes organizan una exposición 
sobre la cultura islámica en la ciudad de 
Tortosa. 
Tortosa,26-06-2014,islamedia 
 

 
 
El sábado, Día 14 de junio de 2014, la Asociación 
Cultural Esperanza - Jóvenes Musulmanes -, con la 
colaboración de la Comunidad Islámica de 
Roquetes-Tortosa y la Unión de Comunidades 
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) organizó una 
exposición de libros sobre la cultura islámica bajo el 
lema "¿Conoces la cultura islámica? ... Vamos a 
conocerla ". La jornada tuvo lugar en la plaza 
Barcelona desde las 10:00 h hasta las 20:00 h 
donde los jóvenes organizadores recibieron a más 
de 400 personas a lo largo del día. Comenta el 

coordinador de la exposición Mohamed, un joven 
muy activo, que los ciudadanos que visitaron la 
exposición mostraron un gran interés en conocer el 
Islam y la cultura musulmana. 
 
Entre tazas de té y dulces árabes los visitantes no 
paraban de preguntar a los organizadores sobre 
temas relacionados con el Islam y la cultura 
musulmana. A lo largo del día los organizadores 
repartieron libros en lengua española y catalana 
sobre el Islam y la cultura islámica gratuitamente a 
los interesados. En la exposición ha asistido también 
el alcalde de Tortosa D. Ferran Bel y Accensi y el  de 
Roquetas don Paco Gas, que después de su visita 
han agradecido a los Jóvenes de Roquetes y 
Tortosa por esta iniciativa de acercarse los 
ciudadanos y velar por el conocimiento de la cultura 
y la religión musulmana. 
 

La comunidad Islámica de Don Benito 
abre sus puertas a sus vecinos 
Don Benito, 23/06/2014,islamedia 
 

 
 
El pasado domingo. Día 21 de Junio, la comunidad 
islámica de Don Benito ha abierto su sede a los 
vecinos de la ciudad, en una iniciativa por el 
acercamiento a los distintos colectivos sociales. 
Asistieron a la jornada los vecinos de la Mezquita, y 
representantes de la iglesia Católica. 
 

 
 
Estas  Jornadas favorecen la integración, la 
convivencia y la amistad entre los musulmanes y sus 
vecinos, acaban con los malos prejuicios, y 
fomentan el dialogo y la tolerancia.  
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Radio de Tortosa invita a los jóvenes 
musulmanes del municipio 
Tortosa,12-06-2014,islamedia. 
 

 
 
Los representantes de la Asociación Cultural 
Esperanza-Jóvenes musulmanes-han sido invitados 
a un programa de Radio Tortosa para explicar la 
próxima exposición que tienen programada para el 
próximo sábado desde las 10:00 h hasta las 20:00 h 
en la plaza Barcelona de la ciudad de Tortosa. 
 
Los jóvenes subrayaron que el objetivo de llevar a 
cabo esta exposición bajo el lema "¿Conoces la 
cultura islámica? ... Vamos a conocerla! "Es dar a 
conocer la cultura islámica entre los vecinos de 
Tortosa / Roquetes, estar a disposición de los 
visitantes de la exposición para responder a sus 
preguntas acerca de la cultura islámica y por tanto 
romper las barreras y construir puentes de 
entendimiento para fortalecer una sociedad plural, 
multicultural y diversa.  
 
La exposición se organiza en colaboración con la 
comunidad islámica de Roquetes / Tortosa y la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT). 
 

UCIDCAT se reúne con representantes 
de las comunidades islámicas de la 
provincia de Lleida 
Poble de Segur (LLeida) , 10-06-2014, islamedia. 

 
 
El pasado domingo, día 08 de junio de 2014, la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) organizó una reunión con los 

representantes de las comunidades islámicas de la 
provincia de Lleida. UCIDCAT ha sido representada 
por el vicepresidente y representante de la 
federación en la provincia de Lleida, el señor 
Mohammed Kharbouch. La reunión tuvo lugar en la 
sede de la Asociación de la pueblo de seguro 
(Lleida) desde las 18:00 h hasta las 20:30 h con el 
siguiente orden del día: 
 
Lectura de algunos versículos del sagrado Corán. 
Bienvenida por el vicepresidente de UCIDCAT 
Aprobación del acta de la última reunión que tuvo 
lugar en la sede de la comunidad islámica de 
Tàrrega el pasado día 04 de mayo de 2014. 
Temas internos de las comunidades como la 
organización de actividades conjuntas, intercambio 
de imames durante el mes de Ramadán, jornadas 
deportivas dirigidas a jóvenes, etc. 
 
Los representantes de las comunidades islámicas de 
la provincia de Lleida reunido acordaron trabar 
juntos para superar las dificultades de gestión 
interna de sus comunidades principalmente 
causados por la crisis económica y la falta de 
medios para poder llevar a cabo actividades que 
ayudan a una buena integración los miembros de la 
comunidad y por lo tanto la normalización de la 
práctica religiosa musulmana en el tejido social y 
cultural catalán. La reunión finalizó con la 
predicación tradicional en un ambiente de 
hermandad entre los representante de las diferentes 
comunidades islámicas presentes en la reunión. 
 

La Comunidad Islámica de Ponts (Lleida) 
organiza una fiesta de fin de curso 
Ponts, 26-06-2014,islamedia 
 

 
 
El pasado domingo, día 22 de junio de 2014, la 
comunidad islámica de Ponts (Mezquita Annour) 
celebró la fiesta de fin de curso escolar 2013-2014 
de árabe y educación islámica que desarrollaba en 
la sede de la comunidad durante todo el año escolar. 
 
La fiesta se inició con la recitación de algunos 
versículos del sagrado Corán, recitados por alumnos 
de clases de árabe y educación islámica, luego tomó 
la palabra el presidente de la comunidad para 
agradecer a los padres y madres del esfuerzo que 
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hacer y la colaboración que han prestado a la 
comunidad para que los responsables de la 
comunidad pueden llevar a cabo los proyectos 
educativos y sociales programadas. 
 
El vicepresidente de la comunidad, el señor 
Abdellatif, comentó en su intervención que la 
enseñanza de árabe y educación islámica forma 
parte del plan de actividades que debe la comunidad 
desarrollar de forma continua. Enseñar la árabe y la 
cultura islámica a los niños significa reforzarlos la 
identidad de referencia y por lo tanto evitar a que los 
niños convergen hacia la marginación o el fracaso, 
subrayó el señor Abdellatif. La jornada finalizó en un 
ambiente de fiesta entre tazas de té y dulces árabes 
y actuaciones de los alumnos. 
 

Fiesta de fin de Curso 2013/2014 en 
Tortosa-Roquetes 
Tortosa,23/06/2014,islamedia(Fuente Tortosa). 
 

 
 
El domingo 22 de junio de 2014, la Comunidad 
Islámica de Tortosa-Roquetes organizó la fiesta de 
fin de curso 2013-2014 en su sede (la nueva 
mezquita de Tortosa-Roquetes). En esta fiesta 
asistieron los alumnos que han asistido a las clases 
de árabe y educación islámica que la comunidad 
desarrolló en su sede durante todo el año académico 
acompañados de sus padres.  
 
La fiesta se inició con la lectura de versículos del 
sagrado Corán recitado por uno de los alumnos, a 
continuación, tomó la palabra el Coordinador de la 
comunidad Mohamed Bouktib para felicitar a los 
alumnos y agradecer a los padres el apoyo que 
llevaron dando a la comunidad para poder 
desarrollar las actividades durante todo el año. 
 
Después, tomó la palabra el profesor de árabe y 
educación islámica para explicar detalladamente el 
proyecto que desarrollará la comunidad durante el 
año que, la valoración del curso actual subrayando 
las dificultades que tuvo durante el desarrollo de 
este curso.  
 
La fiesta finalizó con la entrega de regalos y premios 
a todos los alumnos que asistieron de forma 
continua a las clases. 

Segunda jornada sobre ¿Cómo crear una 
escuela de lengua árabe? 
Cadrieta ,17/06/2014,islamedia. 

 
 
La Unión de comunidades islámicas de Navarra, en 
colaboración, con la Unión de comunidades 
Islámicas de España y la Comunidad Islámica de 
Cadrieta se ha  organizado el domingo 14 de junio 
de 2014, la segunda jornada  celebrada en Cadrieta 
sobre ¿Cómo crear una escuela de lengua árabe? 
dirigido a las entidades islámicas de Navarra, 
impartió el taller el Ingeniero Abdelkader Bajuoich Ex 
Director de la Escuela Abulkasim de la Comunidad 
Islámica de Zaragoza. 
 
Al taller asistieron miembros de varias comunidades 
islámicas de Navarra, y tuvo lugar en el Centro 
cívico de Cadreita, recibió la aprobación y el 
entusiasmo de los asistentes así como la 
satisfacción de los organizadores. 
 

UCIDCAT se reúne con las comunidades 
islámicas de la provincia de Tarragona 
Tarragona, 09-06-2014,islamedia. 
 

 
 
El pasado domingo, día 08 de junio de 2014, la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) tuvo una reunión con los representantes 
de las comunidades islámicas de la provincia de 
Tarragona. UCIDCAT ha sido representada en esta 
reunión por el señor Said El Motaki, vicepresidente y 
representante de UCIDCAT en la provincia de 
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Tarragona. La reunión tuvo lugar en la sede de la 
Comunidad Islámica de Bonavista, situada en la 
calle veintiuno, 66 bajos. La reunión se desarrolló 
con el orden del día siguiente: 
 
Lectura de unos versículos del sagrado Corán. 
Palabra de bienvenida del señor Said El Motaki, 
vicepresidente y representante de UCIDCAT en la 
provincia de Tarragona. 
La elección de cinco miembros representantes en el 
consejo consultivo de UCIDCAT para la provincia de 
Tarragona. 
Análisis de la situación de las comunidades 
islámicas en la provincia de Tarragona. 
Clausura de la reunión con la plegaria tradicional. 
 
Los representantes de las comunidades islámicas 
reunidos acordaron trabajar en equipo y desde la 
unidad para tratar los problemas y dificultades que 
obstaculizan un funcionamiento normal de las 
comunidades, también acordaron trabajar juntos 
para hacer de la práctica religiosa musulmana una 
realidad visible y normalizada en la sociedad 
catalana. A la reunión han asistido representantes 
de la Comunidad islámica Attawasul en el 
Tarragonès, la comunidad islámica de la Riba 
d’ebre, la comunidad islámica de Roquetes, la 
comunidad islámica de Tortosa y la comunidad 
religiosa islámica Almanar de L’arboç.. 

 
¿Cómo crear una escuela de lengua 
árabe? 
Cadrieta ,08/06/2014,islamedia. 
 

 
 
La Unión de comunidades islámicas de Navarra, en 
colaboración, con la Unión de comunidades 
Islámicas de España y la Comunidad Islámica de 
Cadrieta se ha  organizado ayer día 7 de junio de 
2014,  en Cadrieta sobre ¿Cómo crear una escuela 
de lengua árabe? dirigido a las entidades islámicas 
de Navarra, impartió el taller el Ingeniero Abdelkader 
Bajuoich Ex Director de la Escuela Abulkasem de la 
Comunidad Islámica de Zaragoza. 

Al taller asistieron miembros de varias comunidades 
islámicas de Navarra, y tuvo lugar en el Centro 

cívico de Cadreita, recibió la aprobación y el 
entusiasmo de los asistentes así como la 
satisfacción de los organizadores.  

El Radio Solsona FM entrevista al 
presidente de la Comunidad Islámica del 
Solsonès, Khalid Baghal 
Solsona, 10-06-2014,islamedia. 
 

 
 
El presidente de la Comunidad Islámica del 
Solsonès, el señor Khalid Baghal, ha sido invitado 
por Radio Solsona FM para hablar del Islam y de la 
Comunidad Islámica del Solsonès. Khalid Baghal y 
durante el programa contó el contexto histórico, 
cultural y social que acompañó la revelación del 
Sagrado Corán al profeta Muhammad (SA) tanto en 
la Meca como en la Medina.  
 
Habló, también, de las dificultades y obstáculos que 
hicieron imposible llegar el mensaje del Islam a los 
habitantes de la Meca y luego a toda la Arabia. 
Subrayó el señor Khalid, que la paciencia y la 
sabiduría del profeta Muhammad trabajando de 
forma incansable hicieron realidad de su mensaje 
llegando el Islam a todos los rincones del planeta. 
Khalid Baghal explicó que significa ser musulmán, 
los cinco pilares del Islam como son: 
 
La shahada o profesión de fe: es el primero y más 
importante de los pilares del Islam. Condensa lo 
esencial de la doctrina islámica en una breve frase 
"No hay más Dios que Al•láh y Muhammad es su 
profeta". 
 
La oración o azalá: es el segundo pilar del Islam. 
Cada musulmán debe rezar cinco veces al día en 
dirección a la Meca. Antes de rezar, el musulmán 
debe efectuar las abluciones. La ablución menor, 
que es lo habitual, consiste en el lavado de cara, 
manos, cabeza y pies. La ablución mayor, requerida 
en algunos casos, consiste en el lavado completo 
del cuerpo. Las cinco oraciones son: Oración del 
alba, Oración del mediodía, Oración de la tarde, 
Oración de la puesta de sol y la Oración de la noche. 
 
La limosna ritual o azaque es el tercer pilar del 
Islam. El Corán se refiere a ella en más de 80 
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ocasiones. Los musulmanes deben dar cada año 
una limosna a las personas más pobres de su 
comunidad, empezando por familiares y vecinos. El 
montante del azaque se establece idealmente en 
una cuarentena parte de los ahorros (es decir, un 
2,5%) siempre que estos superen determinada 
cantidad. 
 
El ayuno o Sawm: es el cuarto pilar del Islam y una 
de las características del islam más conocidas entre 
los no musulmanes. La palabra «ramadán» designa, 
fuera de la lengua árabe, más el propio ayuno que el 
mes. 
 
El haj o hayy: es el quinto pilar del Islam. El 
musulmán debe peregrinar al menos una vez en la 
vida en la ciudad de la Meca, siempre que tenga los 
medios económicos y las condiciones de salud 
necesarias. 
 
Comenta Khalid que, llevar a cabo estas prácticas 
queda condicionadas a tener la capacidad y los 
medios necesarios para llevarlos a la práctica. 
También habló de la importancia de la convivencia 
entre religiones y por tanto el respeto mutuo entre 
los diferentes religiosos. Destacó el papel que tiene 
el Imam dentro de una comunidad islámica, porque 
es la referencia en materia religiosa y la enseñanza 
religiosos de todos los miembros de la comunidad. 
Khalid finalizó su tertulia hablando del porqué la 
fiesta del sacrificio, invitando a todos los ciudadanos 
de Solsona a visitar la sede de la Comunidad para 
conocer de cerca las diferentes actividades que 
desarrolla la comunidad y la religión islámica. 
 

El imam de la Mezquita de Badajoz asiste 
a la reunión de la Comisión Comunitaria 
de Salud 
Badajoz,13/06/2014,islamedia. 

 
 
El imam de la Mezquita de Badajoz ha asistido el día 
9 de junio, 19:00h a la reunión de la Comisión 
Comunitaria de Salud en la sede del Centro de 
Salud “El Progreso “en la zona Margen Derecha del 
Guadiana, donde ubica la Mezquita de Badajoz y 
formando parte de dicha Comisión Comunitaria, con 
los distintas identidades de la zona, como las 

parroquias, asociaciones de vecino, Centros de 
Promoción de la Mujer y representantes de otros 
colectivos educativos y culturales. 
 
El imam informó sobre la jornada de puertas abiertas 
que organizará la comunidad musulmana en su 
sede, celebrando el Milenio de Reino Musulmán de 
Badajoz, el martes, 17 de junio, a las 8 de la tarde. 
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