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ACREDITACIÓN OFICIAL PARA IMAMES Y 
PROFESORES EN ESPAÑA 
Madrid, 27/05/2013,islamedia  
 

 
 
Nota de Prensa 
 
Dentro de las actividades conjuntas de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) / 
Comisión Islámica de España (CIE) y la ISESCO 
(Islamic Educational, Scientific and Cultural 
Organization), se lleva a cabo durante la última 
semana de mayo de este año, el “Taller para 
imames, dirigentes y profesores de religión en las 
comunidades islámicas”. 
 
Estas jornadas formativas se enmarcan en el plan 
trienal de trabajo 2013-2015 de la ISESCO, 
organización internacional reconocida de rango 
equiparable a la UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) y 
representa un mecanismo de capacitación oficial 
reconocido internacionalmente para imames, 
rectores y profesores de religión islámica de forma 
reglada. 

Comenzando el día 27 de mayo de 2013 en el salón 
de actos del centro educativo de la Mezquita Central 
de Madrid, está especialmente diseñado para dar 
respuesta a las dificultades y problemática que 
deben afrontar los imames, dirigentes de 
comunidades religiosas y profesores de religión 
islámica en el desarrollo de su labor en Europa, 
como minoría religiosa. 

Uno de los objetivos primordiales de este taller es el 
de equipar a los participantes de las aptitudes y de 
los mecanismos de comunicación modernos, así 
como apoyar el papel de los participantes para crear 
un cuerpo capacitado y reconocido de personas para 
el imam y la enseñanza religiosa. 
 

 
 

La Unión de Comunidades Islámicas de España / 
Comisión Islámica de España proporcionará, a 
imames, dirigentes y profesores de religión, la 
acreditación oficial correspondiente para poder 
ejercer sus puestos de trabajo en España, evitando 
con ello el intrusismo en el sector religioso islámico, 
de una forma regulada y ordenada que redundará en 
beneficio de nuestros hijos en edad escolar, de 
todos los creyentes musulmanes y de toda la 
sociedad española. 
 
Riaẏ Tatary, 
Unión de Comunidades Islámicas de España / 
Comisión Islámica de España 

http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/acreditacion-oficial-para-imames-y.html
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Siguen los trabajos del” Taller para 
imames, dirigentes y profesores de 
religión en las comunidades islámicas”. 
Madrid,28/05/2013,islamedia 
 
El taller, que ha comenzado este lunes en el salón 
de actos del centro educativo de la Mezquita Central 
de Madrid, está especialmente diseñado para dar 
respuesta a las "dificultades y problemáticas" que 
deben afrontar los imames dirigentes de 
comunidades religiosas y profesores de religión 
islámica en el desarrollo de su labor en Europa, 
como minoría religiosa. 
 

 
 
A lo largo de los dos primeros días, los participantes, 
han recibidos de forma práctica la aplicación directa 
de los conocimientos teóricos, han convivido juntos, 
han intercambiado experiencias, incluso han 
compartido comidas en estos días. 
 
Por ello, uno de los objetivos del taller es ofrecer a 
los participantes las aptitudes y mecanismos de 
comunicación modernos y apoyar el papel de los 
participantes para crear un cuerpo capacitado y 
reconocido de personas. 
 

Clausura Del Taller - 30/05/2013 
 

 
 

 
Se ha clausurado en Madrid el Taller de formación 
para imames, rectores y profesores de religión, que 
se enmarca dentro de las actividades conjuntas de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE) / Comisión Islámica de España (CIE) y la 

ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural 
Organization), se llevó a cabo durante la última 
semana de mayo de este año, en los días 27 a 30 de 
mayo de 2013.  
 
Comenzando el día 27 de mayo de 2013 en el salón 
de actos del centro educativo de la Mezquita Central 
de Madrid, está especialmente diseñado para dar 
respuesta a las dificultades y problemática que 
deben afrontar los imames, dirigentes de 
comunidades religiosas y profesores de religión 
islámica en el desarrollo de su labor en Europa, 
como minoría religiosa. 
 

 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España / 
Comisión Islámica de España proporcionará, a 
imames, dirigentes y profesores de religión, la 
acreditación oficial correspondiente para poder 
ejercer sus puestos de trabajo en España, evitando 
con ello el intrusismo en el sector religioso islámico, 
de una forma regulada y ordenada que redundará en 
beneficio de nuestros hijos en edad escolar, de 
todos los creyentes musulmanes y de toda la 
sociedad española. 

 
Sermones en castellano: Una realidad 
por llegar… 
Madrid,31/05/2013,islamedia, Tarik Amhih Abassi 
 

 
 
Con el apoyo y colaboración de la Organización 
Islámica de Educación, Ciencias y Cultura" 
ISESCO", la Unión de Comunidades Islámicas de 
España" UCIDE", ha organizado los días 27,28,29 y 

http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/siguen-los-trabajos-del-taller-para.html
http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/siguen-los-trabajos-del-taller-para.html
http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/siguen-los-trabajos-del-taller-para.html
http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/se-clausura-el-taller-para-imames.html
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30 de Mayo del 2013, unas jornadas formativas e 
informativas a los imames, dirigentes y profesores 
de la Educación Islámica en España. 
 
En el Centro Educativo de la Mezquita Central de 
Madrid, más conocida en su ámbito por la mezquita 
de “Estrecho”, las charlas y coloquios han conocido 
una aceptación muy positiva y ansiada por los 
asistentes de muchas ciudades de España. Los 
cuatro días, quedaron cortos debido a la convivencia 
y interés de los imames y profesores venidos de 
Córdoba, Granada, Jaén, Ceuta, Galicia entre otros, 
sin menos cavar los asistentes de Madrid capital o 
sus zonas limítrofes. 
 

 
 
Las jornadas impartidas por el Doctor Kamel Laifi, de 
origen Tunecino y aire Parisino, fueron amenas 
pedagógicamente, dinámicas y muy sustanciosas, el 
Doctor, profesor en Ciencias Islámicas especialista 
en formar imames, ha sabido atraer la atención del 
interesado ya que en todo momento animaba la 
intervención de los demás. Con sus preguntas y 
reflexiones, insistía que el papel de los imames es 
simplificar el Islam y no complicarlo. Mediante 
ejemplos traídos del sagrado Corán y del Sunna, el 
doctor ha recalcado en la necesidad imperiosa en 
que los sermones de los Viernes en España se 
tenían que dar en lengua española o en su defecto 
en los dos idiomas árabe y castellano, teniendo en 
cuenta la posibilidad de que haya en la mezquita 
fieles que no dominan el árabe, por tanto para que 
nadie se sintiera marginado, el castellano se está 
convirtiendo en el idioma integrador para muchos en 
España. La experiencia de los sermones en francés 
así lo aconseja. Las mezquitas en París conocen 
más fieles, aquellas que dan el sermón en francés y 
árabe en detrimento de otras que solamente lo dan 
en un idioma, que sea el árabe o urdu…De esta 
forma ha insistido sobre la necesidad de aprender el 
castellano y profundizarse en ello. 
El segundo día sin embargo, ha conocido aún más 
asistencia debido al interés de los tantos imames y 
profesores de la Educación Islámica. Inmersos en 
recibir formación, mostraron responsabilidad debido 
al papel importante que juegan cada uno de ellos en 
su mezquita, El día se centró sobre la Teoría de la 
Educación y su Desarrollo en la enseñanza de la 
Educación Islámica. 

El tercero no instante, la mezquita y el imam 
volvieron a ser protagonistas, ya que se basó sobre 
el papel de éste en la educación, orientación y su 
labor social dentro de su comunidad, más bien en 
los tiempos que corran, la tarea se pone ardua y 
archí difícil. Por tanto, habría pues que desarrollar su 
capacidad comunicativa y práctica. 
 
El último día, tampoco defraudó ya que aunque se 
hizo esperar, el Doctor Youssef Abu Daka, de origen 
palestino y personalidad global y sencilla, con aire 
de tierra santa ansiada, coordinador y representante 
de ISESCO, dio una charla sobre el papel de los 
hafices e imames en el desarrollo de la sociedad. 
 
A última hora del medio día, el Presidente de la 
Unión de Comunidades  Islámicas de España, el 
señor Tatary que en todo momento estaba 
supervisando el buen desarrollo de estas jornadas, 
compaginando así con sus tantas ocupaciones 
incluidos  los laborales y a costa de su salud y 
familia, quiso dar una sorpresa para los asistentes y 
conferenciantes. Cuando nadie lo esperaba, la visita 
del señor Don  Ricardo García y García, subdirector 
General de las relaciones  confesiones. 
 
Fue la guinda del pastel. Con un aire de persona 
confiada, cercana y muy gesticulante, el Señor 
Don  Ricardo García, se movía en la mezquita como 
aquel niño que era cuando la vio construir. Y con un 
gesto de cercanía, agradecido por todos los 
asistentes, compartió mesa y mantel. Un tajjin 
marroquí de carne improvisado, que el señor 
huésped en su tierra natal supo agradecer. 
 
Finalmente, se repartieron diplomas acreditativos a 
los asistentes rubricados por el Doctor NAJIB EL 
GHAYATI, Director de Educación en ISESCO. 
 
Sin duda, estas jornadas han sido muy interesantes, 
exitosas tanto en su forma como en su contenido, y 
han hecho que todos los presentes aparte de 
hermanarse reivindiquen la necesidad de este tipo 
de acontecimientos. A buen seguro, el viaje y el 
esfuerzo han merecido  la pena. 
 

Ricardo García: “hay que trabajar para 
que la vida de los musulmanes sea 
normal”. 
Madrid, 31/05/13,islamedia. 
 

 
 

http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/ricardo-garcia-hay-que-trabajar-para.html
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Ayer se ha clausurado en Madrid el Taller de 
formación para imames, rectores y profesores de 
religión, con la presencia del Subdirector General de 
las Relaciones con las Confesiones, Ricardo García, 
quien pronunció un discurso amplio sobre la libertad 
religiosa y las relaciones del Estado Español con las 
confesiones religiosas, exhortando a trabajar juntos 
para que sea la vida de los musulmanes totalmente 
normal, como todos los ciudadelanos. 
 

 
 
El representante del gobierno contestó a las 
preguntas formuladas por los participantes  en el 
taller y destacó  el papel de los imames, dirigentes y 
profesores de religión en las comunidades islámicas, 
y en la sociedad en aras de mantener la convivencia 
en el mejor estado. 
 
Las intervenciones del Subdirector General fueron 
recibidas con total satisfacción y compartidas por los 
participantes en el “Taller”, por su sinceridad y 
coincidencia con la realidad que vivimos. 
 
El señor García saludo personalmente a todos y a 
cada uno de los participantes y se entrevistó con el 
representante de la Isesco doctor Uousef Abu Daka, 
y los ponentes del “Taller” y compartió el almuerzo 
con todos. 
 
Estas jornadas formativas se enmarcan en el plan 
trienal de trabajo 2013-2015 de la ISESCO, 
organización internacional reconocida de rango 
equiparable a la UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) y 
representa un mecanismo de capacitación oficial 
reconocido internacionalmente para imames, 
rectores y profesores de religión islámica de forma 
reglada. 
Comenzando el día 27 de mayo de 2013 en el salón 
de actos del centro educativo de la Mezquita Central 
de Madrid, está especialmente diseñado para dar 
respuesta a las dificultades y problemática que 
deben afrontar los imames, dirigentes de 
comunidades religiosas y profesores de religión 
islámica en el desarrollo de su labor en Europa, 
como minoría religiosa. 
 
Uno de los objetivos primordiales de este taller es el 
de equipar a los participantes de las aptitudes y de 

los mecanismos de comunicación modernos, así 
como apoyar el papel de los participantes para crear 
un cuerpo capacitado y reconocido de personas para 
el imam y la enseñanza religiosa. 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España / 
Comisión Islámica de España proporcionará, a 
imames, dirigentes y profesores de religión, la 
acreditación oficial correspondiente para poder 
ejercer sus puestos de trabajo en España, evitando 
con ello el intrusismo en el sector religioso islámico, 
de una forma regulada y ordenada que redundará en 
beneficio de nuestros hijos en edad escolar, de 
todos los creyentes musulmanes y de toda la 
sociedad española. 

 
El islam y el terrorismo 
Madrid,13/05/2013,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. 
 
Algunos pretenden ser y se presentan como 
conocedores del Islam, de la lucha antiterrorista, y 
hasta especialistas en seguridad, pero introducen 
más confusión y errores que información correcta; 
hablemos del tema con el Sr. D. Riaẏ Tatary: 
 
-¿Cuál es la perspectiva religiosa islámica ante el 
terrorismo?  
 
-Tanto el Corán como la Sunna expresan la 
prohibición y reprobación del gravísimo pecado de 

http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/el-islam-y-el-terrorismo.html
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matar a otro ser humano, quedando esta trasgresión 
equiparada y conexa al genocidio y a los delitos de 
lesa humanidad. Como leemos en el Corán: “...quien 
mata a alguien inocente, a alguien que ni ha matado 
ni corrompido en la tierra, es como si hubiera 
matado a la humanidad entera, y quien le salva es 
como si hubiera dado la vida a la humanidad entera 
...” [Alcorán, Almaida 5, 34] Por eso, el terrorismo y 
sus actos criminales contra la población civil son 
claramente declarados contrarios al credo islámico, y 
contra cuyos actores e ideólogos se debe luchar 
para erradicar la extensión de aquellos que 
corrompen la mente y alma humanas por el planeta, 
aumentan el sufrimiento entre las víctimas inocentes, 
y generan más odios. 
 
-Parece que hay confusión a la hora de definir un 
atentado como terrorista; en su opinión ¿cómo 
podríamos definir el terrorismo?  
 
-Cualquier agresión contra objetivos civiles o 
militares por parte de individuos o bandas armadas 
es reputada como terrorismo; si esta agresión es 
realizada por fuerzas armadas contra civiles es 
llamada terrorismo de Estado en tiempos de paz y 
crimen de guerra si fuera en conflicto bélico, aunque 
ambos casos también podrían ser reputados como 
genocidio. Cuando la agresión es entre fuerzas 
armadas es un estado de guerra, ya sea declarada o 
no, guerra civil o externa. Cuando tras estados de 
guerra o prebélicos existen unos grupos residuales 
de resistencia armada, maquis, guerrillas, 
insurgencia, etc. parece más difuso el límite a la 
hora de discernir si es una banda armada o una 
fuerza armada y dependerá de cada caso, no 
obstante cualquier atentado contra la vida humana 
inocente es condenable humanista y religiosamente 
hablando. 
 
-¿Cuál es la incidencia de los atentados 
cometidos por musulmanes entre los cometidos 
por el resto en nuestro entorno?  
 
-Los informes que viene publicando Europol sobre la 
amenaza terrorista desde 2006, expresan que de 
2.150 atentados cometidos en Europa, solo el 0,5% 
han sido cometidos por extremistas violentos 
musulmanes, es decir, diez de esos atentados para 
ser exacto, sin embargo el 50% de los medios para 
luchar contra el terrorismo en Europa se han usado 
para combatir ese 0,5%. El número de extremistas 
violentos no musulmanes ultraderechistas de 
discurso de odio identitario en el ámbito europeo es 
mucho mayor que el de los extremistas violentos 
musulmanes de las mismas características y eso se 
refleja en estas cifras. 
 
-Aunque el terrorismo es motivado por razones 
de extremismo político ¿por qué parece estar 
más cargado el discurso de los terroristas 
musulmanes de vocabulario religioso?  
 

-Los musulmanes tenemos muy presente que la 
agresión y atentar contra la vida van contra la ley de 
Dios, de modo que para captar adeptos y voluntades 
los extremistas violentos deben tergiversar la 
Palabra de Dios y hacer parecer lo malo como si 
fuera bueno, hacer que parezca heroico el más 
abyecto crimen contra la humanidad inocente, 
plagando su discurso propagandístico de demagogia 
pseudorreligiosa. Pretender que una cruel masacre 
sea considerada como un yihad menor de legítima 
defensa ha provocado que hoy se hable de 
“terrorismo yihadista” como referencia a su falso 
discurso. Falsificar el mensaje del Creador a la 
humanidad en tan alto grado y consecuencias es un 
grave pecado contra Dios y contra los seres 
humanos. 
 
-El público general tiene la impresión de que los 
musulmanes guardan silencio ante los atentados 
terroristas ¿No se condenan los atentados o no 
se da la suficiente publicidad a esas condenas 
públicas?  
 
-La Unión de Comunidades Islámicas de España, 
como federación religiosa mayoritaria, y también 
como parte mayoritaria de la Comisión Islámica de 
España, siempre ha condenado el terrorismo y sus 
atentados, con más énfasis desde 2001 y 2004, no 
pudiendo obligar a la prensa nacional a que reflejen 
nuestros comunicados durante todos estos años, 
pero están disponibles para quien quiera 
documentarse correctamente. 
 
-¿Cuáles serían las posibles medidas 
preventivas antiterroristas?  
 
-Al igual que para la génesis de los grupos violentos 
de no musulmanes con discursos de odio que se 
autoalimentan en el círculo de pequeños grupos que 
se dan la razón a sí mismos y se crecen y 
autoafirman en sus ideas de odio, los musulmanes 
no estamos exentos de nuestro porcentaje de 
violentos que se junten y se crezcan en sus 
discursos de odio, por eso debemos estar atentos 
los padres sobre las compañías de nuestros hijos y 
las autoridades en la formación y evolución de esos 
grupos, independientemente de la religión que 
profesen, hacia la plasmación coercitiva y violenta 
de su odio y deseo de poder sobre la población por 
la vía del terror. También hay que estar atentos a los 
escenarios de exclusión social, desesperación y 
rencor que pueden ser campo abonado para el 
reclutamiento de personas sin preparación religiosa 
y moral suficiente. 

En el caso concreto de nuestra comunidad religiosa 
sería muy útil que se normalizara el acceso del 
alumnado a las clases de enseñanza religiosa 
islámica que garantiza el Acuerdo de Cooperación 
del Estado español con la Comisión Islámica de 
España y que no desarrollan los poderes públicos ni 
en un mínimo aceptable, y sería muy útil que 
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nuestros niños y jóvenes tuvieran una buena 
formación religiosa y moral básica como efecto 
preventivo al veneno del odio. 

También desarrollando el Acuerdo y en este sentido 
de prevención sería la formación y asistencia 
religiosa en los centros de menores, y en centros 
penitenciarios también para la recuperación para la 
sociedad de quienes se han descarriado, en los que 
se pueden desarrollar programas de recuperación de 
las personas que fueron envenenadas con ideas de 
odio genocida, y que han funcionado bien en otros 
países. 
 
-Durante varios años algunos acusaban a los 
imames y a las mezquitas de ser la fuente del 
extremismo ¿Ha cambiado esta percepción de la 
población?  
 
-Ha ido cambiando y se da cuenta la ciudadanía que 
desde los templos, incluidas las mezquitas, se 
predica la paz y la hermandad, y que el verdadero 
caldo de cultivo de los violentos son los pequeños 
grupos ultras cerrados que no frecuentan los 
templos, pues se predica en estos lo contrario a lo 
que desean sus egos, no encontrando el eco 
buscado a sus odios, sino el reproche y la condena a 
sus intenciones. 
 
-¿Cómo cree que se encuentra la convivencia de 
las comunidades musulmanas españolas con el 
resto de la sociedad?  
 
-En general la convivencia es correcta entre 
convecinos de diversas convicciones, salvo casos 
concretos en algunos municipios donde se ha 
envenenado la opinión pública creando una 
animadversión de los vecinos con temores 
islamófobos sobre la apertura de mezquitas y sobre 
la misma presencia de musulmanes en nuestros 
barrios, porque también son nuestros barrios y 
ciudades, y por supuesto para los que somos 
españoles, también es nuestro país, donde vivimos 
todos juntos y criamos a nuestros hijos, y 
coincidimos en los colegios, parques, lugares de 
trabajo, medios de transporte, cafeterías, etc. 
 
-¿Ve posible un futuro en el que los musulmanes 
españoles sean apreciados por sus convecinos 
como iguales y no criminalizar a todo el 
colectivo?  
 
-Espero que así sea y trabajemos todos para que 
ese sea el futuro de buenos convecinos, sin que se 
hagan simplificaciones y generalizaciones injustas. 
Los poderes públicos deben contrarrestar el discurso 
de odio islamófobo de grupos identitarios y también 
debemos nosotros trabajar para darnos a conocer y 
hacer caer los prejuicios y los estereotipos para que 
no se desate una especial hostilidad contra los 
musulmanes, nuestra religión y nuestras 

instituciones, sino al contrario que se normalice el 
hecho religioso islámico español. 

 
CAFÉ INTERRELIGIOSO EN EL DIA 
MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
PARA EL DIALOGO Y EL DESARROLLO 
Madrid,21/05/2013,islamedia 

 
 
El Grupo de Trabajo Estable de las Religiones 
(GTER), Religiones por la Paz América Latina y el 
Caribe, y la Secretaria General Iberoamericana 
(SEGIB) promocionan como socios la campaña de la 
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas 
(UNAOC) ”Haz un gesto por la diversidad y la 
inclusión”, con motivo de la celebración el 21 de 
Mayo de 2013, del Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Dialogo y el Desarrollo. Esta fecha 
nos brinda la oportunidad de valorar la diversidad 
cultural y de aprender a “convivir” de una mejor 
manera, y es también, un día de referencia en el 
activismo para cerrar la brecha entre las culturas, lo 
cual es urgente y necesario para la paz, la 
estabilidad y el desarrollo en el mundo. 
 
La iniciativa cuenta con la colaboración de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de 
una amplia coalición de asociados que comprende 
desde empresas a organizaciones de la sociedad 
civil. Los objetivos de la campaña son aumentar la 
conciencia mundial sobre la importancia del diálogo 
intercultural, la diversidad y la inclusión, construir 
una comunidad de individuos comprometida con el 
apoyo a la diversidad a través de gestos verdaderos 
y cotidianos., y combatir la polarización y los 
estereotipos para mejorar el entendimiento y la 
cooperación entre la gente de diferentes culturas. 
 
Como contribución a la campaña "Haz un gesto por 
la diversidad y la inclusión”, el GTER, Religiones por 
la Paz América Latina y el Caribe, y la SEGIB se 
unen en la realización de un Café Interreligioso, que 
se llevará a cabo el martes 21 de mayo, a las 16:00 
hs., en la Sala Conversatorio de la SEGIB, Paseo de 
Recoletos, 8, Madrid. Contando con la participación 
de representantes de las diversas comunidades 
religiosas de España, el Café Interreligioso será un 
encuentro para intercambiar experiencias acerca de 
gestos, incluso muy pequeños, por parte de las 
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diferentes tradiciones confesionales, que contribuyen 
a la diversidad y la inclusión, y que juntos pueden 
convertirse en una acción global si todas las 
religiones toman parte en ella. 
 

 
 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Dialogo 
y el Desarrollo, que se llevó a cabo el martes 21 de 
mayo, a las 16:00 hs., en la Sala Conversatorio de la 
SEGIB, Paseo de Recoletos, 8, Madrid. se ha 
desarrollado de la siguiente forma: 
 
Palabras de bienvenida : Alejandro Kawabata, 
Asesor en Políticas Públicas y Fortalecimiento 
Institucional de la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB) 
 
Saludos 
 
Joan Hernández, Director del Grupo de Trabajo 
Estable de las Religiones (GTER) 
Elías Szczytnicki, Secretario General y Director 
Regional de Religiones por la Paz America Latina y 
el Caribe 
Ricardo García, Subdirector General de Relaciones 
con las Confesiones del Ministerio de Justicia de 
España 
Belén Alfaro, Embajadora de España en Misión 
Especial para la Alianza de Civilizaciones 
 
Panelistas 
 
Representantes de las Comunidades Religiosas de 
España 
Moderadora Mireia Belil, Directora General de la 
Fundación Fórum Universal de las Culturas 
 
El Grupo tiene en su seno a don Mohammed Halhoul 
Secretario General de la Federación Consell Islamic 
de Catalunya FCIC y  don Mohamed El Ghaidouni 
presidente de la Unión de Comunidades de Cataluña 
UCIDCAT, miembros permanentes. 
 
Ha intervenido en la mesa de las comunidades 
religiosas por parte musulmana don 
Mohamed  Ajana y al final del evento el señor Riay 
Tatary Secretario General de la Comisión Islámica 
de España, ha dirigido palabras de felicitación y 
apoyo a todos los participantes . 
    

El Shaij Basiouni participa en la 
conmemoración del 25º Aniversario de la 
Mezquita Central de Madrid 
Madrid, 27/05/2013,islamedia 
 

 
 
En Madrid 17 de Mayo 
 
Invitado por la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, en colaboración con la Asociación 
Musulmana en España, quien organiza una serie de 
actividades conmemorando el 25º aniversario de la 
inauguración de la Primera Mezquita construida en 
Madrid, en los tiempos modernos, la Mezquita 
Central de Madrid (Mezquita de Abu Bakr Assiddiq). 
 
El Chaij Abdessalam Al Basuoni, Imam y Daya en el 
Centro Fanar de Catar y miembro de la Unión de 
Ulemas Musulmanes, Invitado por la Unión de 
Comunidades Islámicas de España , con la 
colaboración la Asociación Musulmana en 
España,,  impartió una conferencia sobre “El papel 
de los musulmanes en los tiempos contemoráneos” 
fue ilustrada con ejemplos históricos de la vida del 
Profeta Muhammad (PyB) y de sus compañeros que 
duró más de una hora y media entre salat Al Maghrib 
y al “Isha`. 

En Navarra 19 de Mayo  

El Shaij Abdesalam Al Basiouni , intervino el 
domingo 19 de mayo de 2013, en la  mezquita, sede 
de la Comunidad Islámica de San Adrian, sobre los 
valores islámicos  especialmente en un tema tan 
importante en nuestros tiempos de crisis y es la 
“Confianza en Al•lah el Sustentador”. Además el 
conferenciante ha destacado en su intervención  los 
valores de la paz y la convivencia y fue ilustrada con 
ejemplos históricos de la vida del Profeta 
Muhammad (PyB) y de sus compañeros que duró 
más de una hora y media entre salat Al asr. 

Zaragoza 18 de Mayo  

El Shaij Abdesalam Al Basiouni de visita a España  , 
intervino el sábado 18 de mayo de 2013, en 
la  (Mezquita de Jalid Bin Al Walid), sede de la 
Comunidad Islámica de Zaragoza, sobre los valores 
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islámicos  especialmente en un tema tan importante 
en nuestros tiempos de crisis y es la “Confianza en 
Al•lah el Sustentador”. Su intervención fue ilustrada 
con ejemplos históricos de la vida del Profeta 
Muhammad (PyB) y de sus compañeros que duró 
más de una hora y media entre salat Al Maghrib y al 
Isha.  

 

Logroño 19 de Mayo  

El Shaij Abdesalam Al Basiouni   , intervino el 
domingo 19 de mayo de 2013, en la  mezquita, sede 
de la Comunidad Islámica de Al Huda de Logroño, 
sobre los valores islámicos  especialmente en un 
tema tan importante en nuestros tiempos de crisis y 
es la “Confianza en Al•lah el Sustentador”. Además 
el conferenciante ha destacado en su 
intervención  los valores de la paz y la convivencia y 
fue ilustrada con ejemplos históricos de la vida del 
Profeta Muhammad (PyB) y de sus compañeros que 
duró más de una hora y media entre salat Al Magrib 
y Al Isha.  

Bilbao 20 de Mayo  
 
El Shaij Abdesalam Al Basiouni   , intervino el lunes 
20 de mayo de 2013, en la  (Mezquita Assalam) 
sede de la Comunidad Islámica de Bilbao, sobre los 
valores islámicos  especialmente en un tema tan 
importante en nuestros tiempos de crisis y es la 
“Confianza en Al•lah el Sustentador”.  
 

 
 
Su intervención fue ilustrada con ejemplos históricos 
de la vida del Profeta Muhammad (PyB) y de sus 
compañeros que duró más de una hora y media 
entre salat Al Maghrib y al Isha.  

Almunia 21 de Mayo 
  
El Shaij Abdesalam Al Basiouni, intervino el martes 
21 de mayo de 2013, en la  Mezquita la Comunidad 
Islámica de La Almunia, sobre los pilares del 
islam  especialmente en un tema tan importante en 
nuestros tiempos de crisis y es la “Confianza en 
Al•lah el Sustentador”. Su intervención fue ilustrada 
con ejemplos históricos de la vida del Profeta 
Muhammad (PyB) y de sus compañeros que duró 
más de una hora y media después de Salat al asr.  

Tamarite y Fraga ( Zaragoza ) 25 de Mayo  
 

 
 
El Shaij Abdesalam Al Basiouni, intervino el sábado 
25 de mayo de 2013, en la  Mezquita de la 
Comunidad Islámica de Tamarite, sobre los valores 
de la unidad y fraternidad en el islam.  Y sobre los 
pilares del islam  especialmente en un tema tan 
importante en nuestros tiempos de crisis y es la 
“Confianza en Al•lah el Sustentador”. Su intervención 
fue ilustrada con ejemplos históricos de la vida del 
Profeta Muhammad (PyB) y de sus compañeros que 
duró más de una hora y media después de Salat al 
isha. 
Extremadura ( Navalmoral de la Mata ) 26 Mayo  
 

 
 

La conferencia que trataba la importancia de la unión 
entre los musulmanes , se celebró en la Mezquita 
Alfaruq  el sábado , 26 de Mayo detrás la oración del 
Assr . 
 
El shaij Abdelsalam Basiuni instaba a los 
musulmanes que llenaban la mezquita al Faruq , 
buscar la unión a través de la hermandad del islam 
que es más allá de posiciones tribales , lenguas y 
razas . 
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El Ayuntamiento de Zaragoza cede un 
edificio en el cementerio de Torrero a la 
Comunidad Islámica para facilitarle los 
ritos funerarios 
Zaragoza,08/05/2013, Ayuntamiento de Zaragoza 

 
 
Se trata de una pequeña construcción en la parcela 
del cementerio musulmán que permitirá preparar los 
cadáveres según sus preceptos antes de la 
inhumación  

 
El Ayuntamiento de Zaragoza ha cedido un pequeño 
edificio en el cementerio musulmán de Torrero a la 
Comunidad Islámica de Zaragoza para que puedan 
preparar los cadáveres según sus ritos antes de la 
inhumación. Un convenio suscrito por el Consejero 
de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y 
Vivienda, Carlos Pérez Anadón, y por el presidente 
de la Comunidad Islámica, Mohamed Hanna, 
determina las condiciones de uso y gestión de este 
equipamiento. 
 
Las leyes españolas, incluida la Ordenanza de 
Cementerios de Zaragoza,  reconocen a los 
ciudadanos la libertad de culto y el derecho a recibir 
una sepultura digna, de acuerdo con los ritos de 
cada confesión. Asimismo, hacen referencia al 
derecho de la Comunidad Islámica de España a 
recibir parcelas para realizar sus enterramientos, así 
como las medidas que les permitan observar 
sus  ritos funerarios. 
 
El edificio municipal que ha cedido el consistorio a la 
Comunidad Islámica de Zaragoza tiene una 
superficie de 65 m2  y se ubica en la parcela de 
12.000 m2, enclavada en el cementerio musulmán 
de Torrero. El acondicionamiento de estas 
instalaciones, de una sola planta, se llevó a cabo en 
2012 con la intención de facilitar la existencia de un 
recinto en el que se realizara la ceremonia del 
lavado y purificación de los cadáveres, según los 
preceptos islámicos. Tras esta preparación, los 
musulmanes envuelven a sus fallecidos en  un 
sudario blanco y los introducen en un ataúd, que se 
sepulta en tierra, orientado a la Meca. 
 
Gestión municipal 

Con el convenio que se ha firmado hoy, el 
Ayuntamiento de Zaragoza asume la gestión 
administrativa  del  musulmán, el control de las 
obras  y los trabajos  de mantenimiento y 
conservación,  así como los  enterramientos, como 
en cualquier otro recinto de Torrero. La Comunidad 
Islámica, por su parte, deberá encargarse de la 
preparación y el manipulado de los cadáveres que 
vayan a ser inhumados por el rito islámico. 
 
El cementerio musulmán, integrado en el cementerio 
de Torrero se comenzó a utilizar en 1936, alojando a 
los  combatientes marroquíes de la Guerra Civil 
española. Desde 1988 se han ido realizando 
diversas actuaciones que lo han conformado con las 
características propias de un cementerio musulmán. 
Además, el pasado ejercicio se han realizado 
diversas intervenciones de urbanización y mejora del 
conjunto funerario. 
 
Así, un andador central, flanqueado por zonas 
ajardinadas permite llegar hasta las sepulturas en 
tierra, organizadas en parcelas y terminadas con 
gravas de colores y separadas por zonas peatonales 
que facilitan el acceso.  En este recinto se inhuman 
musulmanes fallecidos en la ciudad, así como los 
procedentes de Navarra, País Vasco, Logroño y 
Lérida. En 2012 se enterraron 16 niños y 3 adultos. 
 

Chechenia: Invita al señor Tatary al V 
Foro Internacional por la Paz “Islam 
religión de paz y creación” 
Grozny, 10/05/2013,islamedia 

 
 
El presidente del Departamento Religioso de la 
Republica de Chechenia, y Jefe del Foro 
Internacional por la Paz, s.b.Mirazaeva, través de 
una carta [invita al Presidente de la Comisión 
Islámica de España, señor Riay Tatary al V Foro 
Internacional por la Paz, “Islam religión de paz y 
creación” que se va a celebrar bajo el lema “La 
Religión y la autoridad en el mundo moderno”] 
 
La citada conferencia se celebrará en la capital de 
Chechenia Grozny los días 25 y 26  de mayo de 
2013 con motivo de la conmemoración del primer 
presidente de la Republica de Chechenia, A.H. 
Kadyrov 
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Tanto la invitación como la carta de la fue enviada 
por la máxima autoridad chechena. 
 
La República de Chechenia, también conocida como 
Chechenia es una república constituyente de Rusia. 
Tras el desmembramiento de la Unión Soviética fue 
declarada la independencia del territorio, bajo el 
nombre de República Chechena de Ichkeria con la 
oposición del gobierno ruso, que después intentó 
recuperar el control del país mediante su 
intervención militar. 
 
Limita con el krai de Stávropol al noroeste, la 
república de Daguestán al sureste y este, Georgia al 
sur, y las repúblicas autónomas de Ingushetia y 
Alania (Osetia) hacia el oeste. Se encuentra ubicada 
en el distrito federal del Cáucaso Norte. 
 
 

El Shaij Ibrahim Dusuquí participa en la 
conmemoración del 25º Aniversario de la 
Mezquita Central de Madrid 
Madrid, 24/05/2013,islamedia. 

 

 
 
Invitado por la Asociación Musulmana en España, 
quien organiza una serie de actividades 
conmemorando el 25º aniversario de la inauguración 
de la Primera Mezquita construida en Madrid, en los 
tiempos modernos, la Mezquita Central de Madrid 
(Mezquita de Abu Bakr Assiddik). 
 
El Chaij  Ibrahim Dusuquí , Imam de la Mezquita de 
Jalid Bin Al Walid de Zaragoza, sede de la 
Comunidad Islámica de Zaragoza y licenciado por la 
Universidad de Al Azhar del Cairo,  impartió una 
conferencia sobre la “el contenido de la Sura de Al 
Fatiha ( la apertura) que todo musulmán  la lee en 
toda rakaa de la oración ” fue ilustrada con ejemplos 
históricos de la vida del Profeta Muhammad (PyB) y 
de sus compañeros que duró más de una hora y 
media entre salat Al Maghrib y al Isha, del viernes 24 
de mayo de 2013, además pronunció la Jutba del 
viernes del mismo día. 
 
Los fieles musulmanes de la Mezquita Central de 
Madrid, valoraron muy positivamente el contenido de 

la conferencia, prestando  atención durante toda la 
intervención del conferenciante. La actividad fue 
coordinada y apoyada por la Unión de Comunidades 
Islámicas de España. 

 
La Comunidad Islámica de Roquetes 
participa en una jornada de recogida de 
alimentos. 
Roquetes,18-05-2013,islamedia 
 

 
 
El pasado sábado, día 11 de mayo de 2013, La 
comunidad islámica de Roquetes y la Asociación 
Cultural Esperanza-Jóvenes Musulmanes-han 
participado en una jornada de recogida de alimentos 
organizada por la Cruz Roja y el Ayuntamiento de 
Tortosa y la Obra social La Caixa.  
 
La comunidad islámica participó con 14 voluntarios 
en esta jornada de recogida de alimentos como 
muestra de implicación y participación de los 
miembros de la comunidad de forma activa en el 
tejido social. 

Las Mujeres de la Comunidad Islámica 
del Solsonés (Lérida) visitan la ciudad de 
Terrassa 
Terrassa,02-05-2013,islamedia 
 

 
 
El pasado sábado día 27 de abril de 2013, la 
Comunidad Islámica de Cataluña recibió en su sede 
un grupo de mujeres miembros de la Comunidad 
Islámica del Solsonés (Lérida). Este acto viene 
dentro de un proyecto de colaboración entre las dos 
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comunidades y que tiene como objetivo intercambiar 
experiencias y conocimiento en ámbitos como: la 
educación de árabe y cultura islámica, actividades 
dirigidas a las mujeres y los jóvenes.  
 
Después de recibir el grupo de mujeres en la sede 
de la comunidad para miembros de la junta presidida 
por Hassane Bidar, presidente de la comunidad, y 
dar las la bienvenida se realizó una visita guiada a la 
Mezquita Badr de Terrassa, luego se dirigieron al 
centro Cívico municipal Montserrat Roig, situado en 
la avenida Barcelona 180, donde fue recibido por el 
señor Mohamed El Ghaidouni, Presidente de la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), y la señora Lluïsa Melgares, presidenta 
del consejo municipal del distrito II, y concejala de 
participación ciudadana y derechos civiles.  
 
La señora Luisa en su palabra de bienvenida dirigida 
a las mujeres agradeció a la Comunidad Islámica del 
Solsonés para elegir a Terrassa como ciudad a 
visitar, explicó el proyecto que lleva desarrollando el 
ayuntamiento para la integración de las mujeres 
musulmanas y inmigrantes residentes en la ciudad 
insistiendo en que la ciudad de Terrassa es una 
ciudad abierta a todas las culturas y religiones, una 
ciudad de convivencia, donde el gobierno establece 
el diálogo como vía de entendimiento e interacción 
con todos los ciudadanos de la ciudad. 

 

"El papel de España en el mundo árabe 
contemporáneo: de la experiencia 
compartida a la acción regional" 
Madrid,10/05/2013,islamedia 
 

 
Foto: Casa Árabe / Alberto Gallego. 

 
El día 9 de mayo se clausura el curso "El islam hoy: 
Fundamentos, prácticas y dimensión internacional", 
que organizan Casa Árabe y la Escuela Diplomática, 
con una conferencia abierta al público. 
 
La sesión de clausura, consistente en una mesa 
redonda, lleva por título "El papel de España en el 
mundo árabe contemporáneo: de la experiencia 
compartida a la acción regional", y en ella 
participarán Eduardo López Busquets, director 
general de Casa Árabe; Ignacio Ybáñez Rubio, 
director general para el Magreb, África, Mediterráneo 

y Oriente Próximo, Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación; Mohammed Haneche, embajador 
de la República Argelina Democrática y Popular y 
Decano del Grupo de los Embajadores Árabes; Riay 
Tatary Bakry, presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y 
secretario general de la Comisión Islámica de 
España; María Dolores Algora Weber, profesora de 
Relaciones Internacionales y de Historia 
Contemporánea en la Universidad CEU-San Pablo; y 
Eduard Soler i Lecha, investigador principal y 
coordinador de investigación del CIDOB. 
 
Tras el acto, que se celebrará en el Auditorio de 
Casa Árabe en Madrid (c/ Alcalá, 62) a partir de las 
16:00 horas,  tendrá lugar la clausura del curso y 
entrega de diplomas, a cargo de José Luis de la 
Peña, embajador-director de la Escuela Diplomática 
y Eduardo López Busquets, director general de Casa 
Árabe. 
 
La intervención del señor Tatary, se centró en el 
papel de las nuevas generaciones de la comunidad 
musulmana española, en la construcción de puentes 
entre España y el mundo árabe e islámico, dando 
ejemplos de las tareas que están desempeñando en 
España y fuera.  

 
La comunidad musulmana de Badajoz 
recibe sus vecinos en su III Jornada de 
Puertas Abiertas 
Badajoz,04/05/2013,islamedia 

 
 
Una vez más , la comunidad islámica de Badajoz 
abre sus puertas para recibir los vecinos de Badajoz 
fortaleciendo los lazos de amistad con los tejidos 
sociales pacenses. 
 
La gran parte de los visitantes son del curso de 
Postgrado de los mayores de la facultad de 
Educación (UEX) , encabezados por el profesor 
sociólogo , Fernando Gonzales Pozuelo  que se 
acercaron a la mezquita por una invitación 
ofrecida  por el  imam Adel Najjar durante su visita a 
la Facultad de Educación en el pasado mes de 
Marzo . 
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Otros  vecinos de la barriada  Gurugú / progreso , 
donde está ubicada la mezquita , también 
compartieron momentos de alegría y felicidad con 
sus vecinos musulmanes que organizan por tercera 
vez esta jornada de puertas abiertas con el objetivo 
de mantener las buenas relaciones y fomentar la 
buena integración y la sana convivencia en la ciudad 
. 
Comenzó la jornada a las 12 :00 con una charla 
ofrecida por el  imam de Badajoz dando un resumen 
sobre el islam , principios y fundamentos  , 
respondiendo a las preguntas y curiosidades de los 
asistentes . Más tarde los asistentes gozaron de un 
ambiente sano de hermandad y amistad 
,   disfrutando  de una degustación de té verde y una 
variedad de pasteles etc.   

 
La Comunidad Islámica de Balaguer 
participa en proyecto "Colecta de 
primavera" para la recogida de 
alimentos. 
Balaguer,06-05-2013,islamedia 
 

 
 
El pasado fin de semana, días 03 y 04 de mayo de 
2013, la Comunidad Islámica de Balaguer participó 
de forma muy activa en la campaña "Recogida de 
primavera" para la recogida de alimentos impulsada 
por Cáritas Parroquial, Cruz Roja y el Consejo 
Comarcal de la Noguera con el apoyo de la Obra 
Social de "La Caixa". La participación de miembros 
de la comunidad en esta recauda tiene que ver con 
el proyecto y las finalidades de la comunidad de 
participar, de forma activa, en cualquier proyecta 
social dirigido a los ciudadanos con dificultades 
económica. 
 
Este recogida de alimentos Solidarios de la Noguera, 
fue un proyecto solidario que por primera vez en 
Balaguer reunió instituciones públicas y entidades 
privadas de la comarca para trabajar de manera 
conjunta y coordinada en el ámbito de la asistencia 
social mas básica como es satisfacer las 
necesidades esenciales de las personas con 
alimentos y otros productos básicos, sobre todo para 
niños y bebés. 
  
El proyecto unificó los esfuerzos de las instituciones 
y entidades participantes y evitar la duplicidad de 
servicios. El objetivos de este proyecto fueron: 
Ayudar a cubrir de forma subsidiaria necesidades 
puntuales y muy concretas de alimentación 

fomentando un consumo responsable, saludable y 
económicamente sostenible. Dar una respuesta a las 
personas mas necesitadas, superando el concepto 
puramente asistencial y de beneficencia. 
 

OSCE: invita al director del Observatorio 
Andalusí a la Conferencia de Tirana 
Madrid,10/05/2013,islamedia 
 

 
 
La Organización para la seguridad  y Cooperación 
en Europa, invitó al director del Observatorio 
Ándalusi a la Conferencia que se celebrará  en la 
capital de Albania Tirana, la invitación fue cursada a 
través de la carta siguiente : 
 
[Estimado colega, 
Me gustaría informarle de que los Estados 
participantes acordaron organizar una Conferencia 
de Alto Nivel sobre la Tolerancia y la No 
Discriminación (incluyendo los Derechos Humanos 
Juventud Educación sobre la Tolerancia y la No 
Discriminación) en Tirana desde 21 a 22 mayo 2013. 
La Conferencia tendrá dos partes - una parte se 
centrará en el enfoque integral para combatir la 
intolerancia y la discriminación, mientras que el 
segundo será una visión de futuro se centra en la 
prevención y la respuesta a la intolerancia y la 
discriminación, incluyendo los crímenes de odio y la 
promoción del respeto y el entendimiento mutuo .  
 
El formato de la conferencia será similar a las 
conferencias de alto nivel de 2007 y 2010 
celebradas en Bucarest y en Astana, pero sin una 
reunión preparatoria adicional para la sociedad civil. 
Para obtener más información sobre la conferencia y 
su formato, por favor refiérase a la orden del día 
(http://www.osce.org/cio/101271) y el paquete de 
información para los participantes 
(http://www.osce.org/cio/101274). 
 
Le animamos a asistir a la conferencia y contribuir a 
las sesiones, aunque somos conscientes de que 
puede ser difícil de organizar viajes en tan poco 
tiempo. Desafortunadamente, debido al escaso 
tiempo, no fue posible que la OIDDH a los fondos de 
reserva para los representantes de la sociedad civil 
a participar en la conferencia. 
 
Toda la información relacionada con la conferencia 
está disponible en el sitio web de la OSCE en 
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http://www.osce.org/event/hltnd_2013. También le 
informaremos una vez que el programa anotado se 
publica en línea.  Saludos cordiales, Peter 
Wittschorek] 
 

"Educación y construcción de los 
valores universales desde una 
perspectiva islámica" 
Manresa,21-05-2013,islamedia 
 

 
 
La Comunidad Islámica de Manresa "Mosaab Ibn 
Omaira", organizó el sábado, día 18 de mayo 2013, 
con el apoyo de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia y la Unión de Comunidades Islámicas 
de Cataluña una conferencia sobre: "Educación y 
construcción de los valores universales desde una 
perspectiva islámica ". La conferencia que fue 
impartida por el sociólogo y islamólogo el Sr.. 
Taoufik Cheddadi analizó el origen del concepto de 
los valores en la cultura musulmana, especialmente 
el valor del diálogo, de la tolerancia y de la 
convivencia con las otras religiones y culturas. Dio el 
ejemplo de la primera inmigración de los 
musulmanes hacia Abisinia-la actual Etiopía-quien 
era de confesión cristiana por el hecho de que su 
Rey era de los más justos de la época. 
 
Ante este hecho el profeta Muhamed ordenó a sus 
partidarios ponerse bajo la protección de este 
soberano dando prioridad al valor de la justicia, de la 
libertad y el inicio, desde el punto de vista islámico, 
del diálogo interreligioso. El conferenciante explicó 
que el origen de los valores desde la concepción 
musulmana se divino y tiene como referencia las 
fuentes del Corán y la Sunna (no hay imposición a 
nivel religioso) y, a pesar de las diferencias con otras 
religiones, coincidimos en muchos principios y 
valores que se consideran hoy universales. Toda la 
humanidad ha contribuido con su esfuerzo y sus 
aportaciones a la consolidación de unos valores que 
han costado mucho por conseguir.  
 
Finalmente, el Sr. Cheddadi insistió sobre la 
necesidad de una renovación a la hora de analizar 
los fuentes islámicos que, en su mayoría, dan toda la 
prioridad al ámbito religioso y descuidan otros 
ámbitos como es el social, el político y, incluso, el 

arquitectónico. Termina haciendo un llamamiento a 
todos los asistentes a buscar, desde sus referencias, 
todo lo que nos une con las otras religiones y 
culturas porque el islam no se guerras y 
enfrentamientos, sino se paz, justicia, libertad, 
diálogo y convivencia con todos los habitantes de 
este planeta. La conferencia despertó el interés de 
los miembros de la comunidad que superaron 90 
personas. 
 
Segundo coloquio sobre: "La educación en la 
diversidad: realidad, retos y perspectivas" 
 

 
 
En este caso, se puede citar la participación del Sr.. 
Taoufik Cheddadi sobre: "la enseñanza de la lengua 
árabe y cultura musulmana en Cataluña: realidad y 
retos", la conferencia de la Sra.. Sanaae Zaryouli 
sobre: "la enseñanza de la lengua y cultura de 
origen: análisis y propuestas", la conferencia de la 
Sra.. Lubna el Karrich sobre: "la responsabilidad e 
interdependencia educación de los hijos", la 
conferencia de la Sra.. Malika LKAB sobre: "la 
importancia de la enseñanza de la lengua y cultura 
de origen" y, finalmente, la conferencia del Sr.. 
Abdelkader Machichi sobre: "El oficio de enseñar: el 
honor del mensaje y el peso de la responsabilidad".  
 
Los ponentes han coincidido en que la educación 
que, en general, tuvo y tendrá como meta la 
formación integral de la persona, del ser humano y 
de cada uno de nosotros, debe orientar sus objetivos 
generales a la satisfacción de las demandas, 
necesidades y expectativas de estas personas a la 
sociedad que les ha tocado vivir. Una sociedad 
globalizada en la que el mundo es cada vez más 
pequeño, lo que lleva a contribuir a la conformación 
de la identidad personal, cada vez más compleja, y 
por ello ha surgido la organización de esta jornada 
bajo el título " educación a la diversidad: realidad, 
retos y perspectivas "quien tiene como propósito 
reflejar la importancia de la enseñanza de la lengua 
y cultura de origen, partiendo de la convicción de 
que la lengua materna es la base de la identidad 
tanto individual como • lectiva, asimismo, la 
construcción de esta identidad es cada vez más 
necesaria y parece una necesidad universal. 
Entonces, la enseñanza de la lengua y la cultura de 
origen es un factor primordial para la integración, de 
manera que forman el pilar de la identidad personal.  
 

http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/educacion-y-construccion-de-los-valores.html
http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/educacion-y-construccion-de-los-valores.html
http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/educacion-y-construccion-de-los-valores.html
http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/segundo-coloquio-sobre-la-educacion-en.html
http://www.islamhispania.blogspot.com.es/2013/05/segundo-coloquio-sobre-la-educacion-en.html


14 

 

Encuentro con las comunidades de 
Albacete en la Mezquita Al Karama 
Almansa,21/05/2013,islamedia 

 
 

Ihab Fahmy durante la exposión en la Mezquita de 
Al Karama 

 
Se ha celebrado el sábado 18 de mayo de 2013,  un 
encuentro comunicativo en la Mezquita Al Karama 
en el municipio de Almansa, con la presencia de los 
representantes de las comunidades de la provincia y 
fieles interesados en la acción islámica. 
 
L a mezquita fue inaugurada en marzo de 2012, y 
fue inscrita en el Registro de Entidades Religiosas 
del Ministerio de Justicia, también los 
responsables  de la mezquita lograron la licencia 
correspondiente del Ayuntamiento de Almansa. 
 
Com la presencia del coordinador  UCIDE en el 
Levante don Ihab Fahmy y don Mohamed Ajana 
coordinador de UCIDE para la zona centro 
expusieron ambos presentaron una exhaustiva 
exposición sobre los derechos contemplados en el 
Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la 
Comisión Islámica de España Ley 26/92 de 10 de 
noviembre, y contestaron a las preguntas formuladas 
por los asistentes. 
 
El Ayuntamiento de Almansa cae en la provincia de 
Albacete de la Autonomía de las Comunidades de 
Castilla La Mancha, geográficamente se sitúa  en el 
centro de España y lo destacado  turísticamente su 
famoso castillo. 

 
¿La adolescencia: acercamiento o 
alejamiento? 
Manresa,05-05-2013,islamedia 
 
La Comunidad Islámica de Manresa "Mosaab Ibn 
Omaira", Comisión de la Mujer, organizó el 
miércoles, día 01 de mayo 2013, en colaboración 
con UCIDCAT y con el apoyo de la Fundación 
Pluralismo y convivencia, una conferencia sobre: La 
adolescencia: acercamiento o envaïment. La 
conferencia fue impartida por la profesora Sanaae 
Zaryouli, Licenciada en Filología árabe y profesora 
en la C. I. de Manresa. La conferencia trató las 
diversas problemáticas de la adolescencia, 

especialmente entre los adolescentes y los padres. 
Explicó brevemente las etapas anteriores a la 
adolescencia con el objetivo de favorecer una mejor 
comprensión de esta etapa crítica. 
 

 
 
Después analizó en qué consiste, los cambios que 
se producen y las perspectivas de solucionarlos 
dando ejemplos desde la perspectiva de las dos 
culturas, la musulmana y la occidental. La 
conferencia fue muy interesante y muy útil, dio 
recomendaciones, ideas y consejos a los asistentes, 
a los familiares y sobre todo a los padres para tener 
en consideraciones esta etapa y evitar conflictos de 
carácter generacional con el objetivo de crear un 
ambiente socio-familiar cohesionado asimismo hizo 
hincapié en algunos aspectos esenciales en la vida 
familiar que mejoran las relaciones entre sus 
miembros, como es el caso del fomento del diálogo, 
de la comprensión y de la proximidad.  
 
Finalmente se permitió un tiempo para hacer 
preguntas, hablar de experiencias o hacer algunas 
aportaciones. La actividad tuvo mucha participación, 
incluso emoción por parte del público y se debe 
mencionar que asistió un buen número de mujeres. 

 
Macedonia Invita al señor Tatary a la 
Tercera Conferencia internacional de 
Dialogo entre las Religiones y las 
Civilizaciones 
Skopje,10/05/2013,islamedia  
 

 
 
La Ministra de Cultura de la Republica de 
Macedonia, Elizabeta Kancheska Milevska ha 
invitado al presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España Riay Tatary a la Tercera 
Conferencia internacional de Dialogo entre las 
Religiones y las Civilizaciones. 
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La citada conferencia se celebrará en la capital de 
Macedonia Skopje los días 10,11 y 12 de mayo de 
2013 bajo el lema “Libertad y dignidad: valores 
fundamentales en las relaciones humanas, religiosas 
y culturales”. 
 
Tanto la invitación como la carta de la Ministra fue 
entregada por la Embajada de la Republica de 
Macedonia en Madrid.  
 
 La República de Macedonia : Repúblika 
Makedónija) es un Estado independiente sin litoral, 
situado en la Península Balcánica, en el sureste de 
Europa. Limita al norte 
conSerbia (incluyendo Kosovo), al este con Bulgaria, 
al sur con Grecia y al oeste conAlbania. Su nombre 
proviene de la región histórica homónima y que 
incluye la región del noroeste de la provincia griega 
del mismo nombre, la Macedonia histórica, cuna 
de Filipo II y Alejandro Magno. Su capital es Skopie, 
con más de 500.000 habitantes. 
 

UCIDCAT organiza un curso de 
informática en la ciudad de Terrassa. 
Terrassa,06-05-2013,islamedia 
 

 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) ha iniciado un curso de informática en el 
centro Cívico municipal Montserrat Roig, ubicado en 
la avenida Barcelona numero 180 de la ciudad de 
Terrassa. El curso fue organizado por apoyo del 
ayuntamiento de Terrassa. El coordinador del curso, 
el señor Yassine Al Bakali, explicó que teniendo en 
cuenta la situación de crisis y la dificultad de buscar 
trabajo, la necesidad en el uso de informática es 
mucho mejor. por ello, recalca Yassine que los 
objetivos del curso son: 
 
Mejorar la capacidad individual de integración a 
través del conocimiento de técnicas de 
comunicación y de tratamiento administrativo. 
Conseguir una cierta autonomía en cuanto a la 
redacción, especialmente los documentos 
personales y el currículum laboral. 
 
Uno de los dos profesores del curso, Mohamed 
Settati, comentó a Islamedia que: Se trata de un 
curso básico de informática de duración de tres 
meses, cuatro horas por semana, dirigido a las 
personas que no conocen el funcionamiento, uso y 

las potencialidades de informática o que tienen unas 
nociones muy elementales. Este curso será 
precisamente a favor del colectivo inmigrante par fin 
de ayudarles a utilizar el ordenador e Internet como 
herramientas de conocimiento y de comunicación 
con el entorno público que les rodea. 
 
Respecto al contenido del curso, el señor Settati dijo 
que el programa incluye: el sistema operativo, Word, 
Excel, navegación en Internet, correo electrónico, 
trámites administrativo, tratamiento de documentos y 
tratamiento de informaciones y de fotos, redes 
sociales, páginas webs, buscar información por 
Internet y hacer compras. 

 
Reunión de UCIDCAT con las 
comunidades Islámicas de la provincia 
de Tarragona 
Mora de Ebro,08-05-2013,islamedia 
 

 
 
El pasado sábado, día 04 de mayo de 2013, tuvo 
lugar una reunión de las comunidades islámicas de 
la provincia de Tarragona vinculadas a la unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT). La 
reunión tuvo lugar en la sede de la comunidad 
Islámica de Mora de Ebro desde las 18:00 h hasta 
las 20:00 h. Se inició la reunión con la intervención 
del vicepresidente y representante de UCIDCAT en 
la provincia de Tarragona, el señor Said El Motaki.  
 
El Motaki, y después de agradecer a los 
representantes de las comunidades que asistieron a 
la reunión, habló de la importancia de la mezquita en 
la vida del musulmán enfocándola como un factor 
esencial en potenciar la identidad musulmana e 
integrar de forma equilibrada y participativa a los 
miembros de la comunidad islámica. 
 
El Motaki, felicitó a la comunidad islámica de Mora 
de Ebro para la apertura de su nuevo su subrayando 
el importante labor que llevó a cabo la junta directiva 
de esta comunidad y el apoyo del Ayuntamiento de 
Mora de Ebro . Después los asistentes han 
analizado la situación de las comunidades islámica 
de la provincia de Tarragona. La reunión finalizó con 
la aprobación del programa de actividades que 
realizará UCIDCAT durante los próximos tres meses 
en la provincia de Tarragona. 
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Tatary: Invitado al informativo, con Don 
Emilio de Llera Consejero de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía. 
Sevilla,24/05/2013,islamedia 
 

 
 
El señor  Riay Tatary  ha recibido invitación para 
asistir Desayuno informativo de la Nueva Economía 
Fórum con Don Emilio de Llera Consejero de 
Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. El acto 
está organizado por Nueva Economía Fórum y 
patrocinado por CAJASOL-LA CAIXA,  la invitación 
recibida en los términos siguientes: 
 
[Nueva Economía Fórum, CAJASOL-LA 
CAIXA  Tienen el placer de INVITAR  a 
 
Sr. D. Riay Tatary Bakry  Secretario General de 
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA 
 
al desayuno informativo que tendrá lugar el próximo 
día 7 de junio de 2013  
a las 9 horas en el Hotel NH Central Convenciones 
de Sevilla (Avda. Diego Martínez Barrio, 8). 
 
Ponente invitado 
 
Don Emilio de Llera Consejero de Justicia e Interior 
de la Junta de Andalucía  
Presentado por  Doña Susana Díaz Pacheco 
Consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de 
Andalucía 
 
Y aprovechan la oportunidad para saludarle 
afectuosamente] 

 
Religión en las aulas 
Zaragoza,29/5/2013,aragondigital.es,islamedia 
/Patricia de Blas Gasca 

 
 
Abderrahmen Ben Chaabane imparte clase de 
religión islámica en varios colegios de la provincia de 
Zaragoza 

Aragón es una de las cuatro comunidades que 
cuentan con profesores de religión islámica. Sin 
embargo, solo hay contratados tres docentes que 
apenas pueden enseñar al 4% de los 6.000 alumnos 
musulmanes que hay en los colegios públicos 
aragoneses. Padres y maestros reivindican igualdad 
respecto a quienes han elegido el catolicismo. 
 
Zaragoza.- La inmigración ha traído a las aulas una 
mezcla de culturas y religiones que era impensable 
hace tan solo unas décadas. Los colegios 
aragoneses tienen 5.971 alumnos musulmanes, de 
los que 4.590 son extranjeros y 1.381 españoles, 
según el Estudio Demográfico de la Población 
Musulmana elaborado por la Unión de Comunidades 
Islámicas de España (Ucide). 
 
Para impartir clase de religión islámica a todos estos 
niños, solo hay contratados en la Comunidad tres 
profesores –uno de ellos trabajando media jornada-, 
que apenas pueden enseñar a un 4% del total de 
alumnos musulmanes. Uno de esos tres docentes es 
Abderrahmen Ben Chaabane, que además de 
trabajar en varios centros educativos de la provincia 
de Zaragoza, preside la Unión de Comunidades 
Islámicas en Aragón. 
 
“Muchos padres me preguntan por qué sus hijos no 
están recibiendo religión islámica en su colegio 
público, por qué no tienen los mismos derechos que 
los niños católicos. Yo no puedo responder a eso, no 
está en mis manos”, afirma Ben Chaabane. Y es que 
el Ministerio de Educación es el que asigna los 
profesores de esta asignatura a los centros de toda 
España. 
 
“El Gobierno de Aragón no tiene la competencia de 
religión en Educación Primaria, y desconozco los 
criterios del Ministerio para elegir los centros. Hay 
muchos que necesitan profesores y no los tienen, y 
otros con pocos alumnos musulmanes que sí tienen 
docentes. No sé por qué eligen unos colegios y no 
otros”, explica Ben Chaabane. 
 
Aunque el número de docentes es claramente 
insuficiente, Aragón tiene el privilegio de ser una de 
las cuatro comunidades autónomas que, junto con 
Ceuta y Melilla, disponen de profesores para esta 
asignatura. Cataluña, Madrid y Murcia son las 
regiones en las que hay más familias musulmanas y, 
sin embargo, ninguna de las tres cuenta con 
profesores de religión islámica. 
 
Lejos de cumplir la ley 
 
En 1996 se aprobó el contenido de las clases de 
Enseñanza Religiosa Islámica, así como el convenio 
para la contratación de los profesores para impartir 
la asignatura. El Gobierno central calculó que harían 
falta 400 docentes para poner en marcha esta 
enseñanza y atender la demanda inicial. Sin 
embargo, 17 años después, la contratación sigue 
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congelada y estamos lejos de cumplir los mínimos 
legales. 
 
En toda España solo imparten la asignatura un total 
de 46 docentes, 16 de ellos en Andalucía, trece en 
Ceuta, once en Melilla, dos en el País Vasco y uno 
en Canarias, además de los tres aragoneses. Como 
consecuencia, el 90% de los 223.000 niños 
musulmanes que viven en nuestro país no tiene la 
posibilidad de estudiar su religión en el colegio, 
como lo hacen los alumnos católicos. 
 
En el caso de Aragón, “dos profesores y medio para 
casi 6.000 alumnos son claramente insuficientes”, tal 
y como afirma Ben Chaabane. “Por eso estamos 
intentando convencer al Ministerio de que contrate 
más docentes para atender la gran demanda de 
enseñanza de religión islámica que existe en 
muchos colegios públicos aragoneses”. 
 
Entre la religión y la ciencia 
 
Karim Benabas imparte esta asignatura en cuatro 
colegios de la provincia de Huesca. En su opinión, el 
fenómeno de la inmigración ha comenzado a 
estabilizarse, como consecuencia de la crisis, pero 
las miles de familias musulmanas que ya se han 
establecido en Aragón siguen necesitando 
profesores que enseñen religión a sus hijos. 
 

 
En Aragón viven 46.254 musulmanes 

 
Benabas denuncia que, incluso los niños que tienen 
la oportunidad de acceder a esta asignatura en su 
centro escolar, no lo hacen en igualdad de 
condiciones respecto a sus compañeros de religión 
católica. El profesor tiene que impartir clases en 
diferentes colegios a lo largo de la semana y, por lo 
tanto, para enseñar a todos los alumnos 
musulmanes de cada centro, necesita juntar a una 
misma hora a niños de distintas edades, que se 
pierden otras asignaturas. 
 
“Paso vergüenza cuando abro la puerta y saco a un 
niño de clase de matemáticas, lengua o inglés. Si mi 
hijo estuviera en uno de estos colegios, no le dejaría 
ir a clase de religión islámica, porque ganas algo y 
pierdes mucho. Ganas religión pero pierdes lo que 
es más importante para el futuro del niño, que es la 
ciencia”, explica Benabas, licenciado en Química. 

Además, la escasez de profesores hace imposible 
que la asignatura de religión islámica se imparta el 
mismo número de horas semanales que la católica. 
“Mis alumnos me preguntan por qué no podemos ver 
vídeos o ir al aula de informática como hacen los de 
religión católica, y tengo que explicarles que no 
tenemos tiempo, porque mientras ellos tienen una 
hora y media de clase a la semana, nosotros solo 
una o incluso media”, afirma este profesor. 
 
En los centros donde existe algo más de margen en 
cuanto a los horarios, el equipo directivo ha hecho 
un esfuerzo por hacer coincidir las clases de religión 
católica e islámica, de tal forma que ningún alumno 
tenga que faltar a otras asignaturas y todos le 
dediquen a esta materia, en la medida de lo posible, 
las mismas horas. Los profesores coinciden en que 
esta sería la fórmula ideal en todos los colegios, 
pero implantarla en todos ellos, hoy por hoy, con 
solo tres docentes contratados, no es factible. 
 
Religión, dentro y fuera de las aulas 
 
En los debates sobre educación, a menudo se 
plantea la posibilidad de que la religión, tanto 
católica como islámica, judía o evangélica, se 
convierta en una actividad extraescolar y se imparta 
fuera del horario lectivo. Karim Benabas no se 
opondría a ello, “siempre y cuando se dieran los 
medios necesarios para hacerlo a las distintas 
religiones, ya que por sí solas muchas familias 
musulmanas no tendrían recursos suficientes”. 
 
Abderrahmen Ben Chaabane, sin embargo, 
comparte la postura de la Unión de Comunidades 
Islámicas y cree que sacar la religión de las aulas 
tendría efectos negativos para los alumnos. “Si 
estamos educando a los niños, tenemos que darles 
una formación completa para que les sirva el día de 
mañana. Si quitáramos la religión para enseñarla 
fuera de clase, puede que otros padres pidieran 
quitar también la música o la educación física, pero 
todo ello forma parte de la educación que deben 
recibir”. 
 
“Si el niño ve desde muy pequeño que existen otras 
religiones, y ve la integración y la convivencia entre 
ellas desde el colegio, lo tomará como algo normal y 
cuando sea mayor no se enfrentará a otras culturas, 
y no se producirá el llamado choque de 
civilizaciones”, explica Ben Chaabane. Y es que en 
los centros donde se enseña más de una religión, es 
frecuente que los profesores organicen actividades 
conjuntas para demostrar a los niños que lo que 
separa a cristianos, judíos y musulmanes es menos 
importante que aquello que los une. 
 
Aragón cuenta con profesores de religión islámica 
desde el curso 2005-2006. Los propios docentes son 
conscientes de que esta Comunidad ha avanzado 
más que otras hacia la igualdad de oportunidades 
entre las familias católicas y las musulmanas, pero 
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creen que todavía queda un largo camino por 
recorrer y reclaman a las administraciones públicas 
que den nuevos pasos para alcanzar este objetivo. 
 
“Yo también soy padre y mis hijas no están 
recibiendo religión islámica porque están en un 
colegio donde no hay profesor, y me consta que hay 
más de cuarenta alumnos musulmanes en ese 
centro. Tienen derecho a tener un profesor. Las 
familias tienen derecho a elegir. La Constitución 
Española lo garantiza y no hay nada más que 
hablar; como españoles deberíamos aferrarnos a 
ella y respetarla; solo pedimos que se nos trate igual 
que a los demás”, afirma Ben Chaabane. 
 
Según el estudio de Ucide, en Aragón viven 46.254 
musulmanes, de los que 10.574 son españoles, 
nativos o nacionalizados. Entre los extranjeros, la 
mayoría son de Marruecos, Argelia y Senegal. Unos 
6.000 menores están escolarizados en colegios 
públicos de la Comunidad, pero la gran mayoría de 
ellos no tiene un profesor para impartir religión 
islámica. “Estos niños, que son hijos de familias 
inmigrantes, al fin y al cabo son españoles, y el 
futuro de España depende de ellos”, recuerda 
Benabas. 
 

Tatary: participó en el curso de “A LOS 
50 AÑOS DEL CONCILIO VATICANO II”. 
Madrid, 20/05/2013,islamedia. 
 

 
 
El CENTRO ECUMÉNICO «MISIONERAS DE LA 
UNIDAD» organizó un  curso de A LOS 50 AÑOS 
DEL CONCILIO VATICANO II,profundización en la 
unidad, en este Centro ubicado en Madrid, para el 
día 20  de mayo de 2013 fue dedicado al islam y 
¿Qué supuso para la comunidad musulmana 
española la Declaración sobre la Libertad Religiosa 
del Vaticano II?. 
 
En representación de la religión islámica, participó 
Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, secretario general de la 
Comisión Islámica de España, cuya intervención ha 
sido sobre el dialogo religioso como camino para la 
construcción de la convivencia entre las religiones. 

La Comunidad Islámica de Valencia 
organiza un taller de formación en 
costura y confección 
Valenica,03/05/2013,islamedia 

 
La Comunidad Islámica de Valencia organiza un 
taller de formación en costura y confección  durante 
el mes de mayo de 2013. 
 
Aprenderemos a coser correctamente a mano y a 
máquina todo tipo de prendas o labores, desde lo 
mas sencillo a lo mas complejo, mediante la 
confección de prendas, accesorios textiles, o ropa 
para tu casa. No es necesario tener conocimientos 
previos. El taller es gratuito y se certifica la 
asistencia y participación 
 
LUGAR Y HORARIO 
 
Las clases se darán en la sede de la Comunidad 
Islámica de Valencia, C/ Méndez Núñez, Nº 47 bajo. 
Los martes y jueves de las 10:00 a las 12:00 
Información y inscripción: 963309303/ 691791092 
 

Riay Tatary Invitado al informativo del 
Alcalde de Granada 
Sevilla, 03/05/2013,islamedia 
 

 
 
El señor  Riay Tatary  ha recibido invitación para 
asistir Desayuno informativo del "FÓRUM EUROPA. 
Tribuna Andalucía" con don José Torres Hurtado, 
Alcalde de Granada ,  la invitación recibida en los 
términos siguientes: 
[Nueva Economía Fórum,  
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CAJASOL-LA CAIXA  
Tienen el placer de  
 
INVITAR a 
Sr. D. Riay Tatary Bakry 
Secretario General de COMISIÓN ISLÁMICA DE 
ESPAÑA 
 
al desayuno informativo que tendrá lugar el próximo 
día 21 de mayo de 2013  
a las 9 horas en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla (San 
Fernando, 2). 
Ponente invitado: Don José Torres Hurtado Alcalde 
de Granada  
Y aprovechan la oportunidad para saludarle 
afectuosamente] 
 

UCIDCAT visita a la Feria de Entidades 
del municipio de Cardona 
Cardona,06-05-2013,islamedia 
 

 
 
En el marco de la cuarta edición de la Feria de 
Entidades organizada por el Ayuntamiento y la 
Comisión Social de Cardona que tuvo lugar el 
sábado día 04 de mayo de 2013, el presidente de la 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) , Mohamed El Ghaidouni, y el 
coordinador de UCIDE en Cataluña, Hassane Bidar, 
se desplazaron al municipio para visitar la exposición 
que organizó la Comunidad Islámica de Cardona a lo 
largo de la actividad. Es por tercera vez que la 
comunidad participe en esta feria con el objetivo de 
acercamiento a los vecinos de Cardona y dar por 
conocer el costumbres de los musulmanes, la cultura 
y la religión musulmana. 
 
El presidente de UCIDCAT y el coordinador de 
UCIDE en Cataluña aprovecharon la visita del 
alcalde de Cardona, el señor Fernando Estruch y 
Torrents, en el estante de la comunidad para 
explicarle la situación en que se encuentra la 
comunidad, la necesidad de la comunidad 
musulmana de Cardona de tener un lugar de culto 
digno para poder llevar a cabo las diversas prácticas 
religiosas sin causar problemas de convivencia con 
el resto de los ciudadanos.  
 
Además de la comunidad islámica de Cardona una 
cuarentena de asociaciones participaron en la 
muestra que organizan el Ayuntamiento y la 

Comisión Social de Cardona con el objetivo de 
apoyar y promover la labor de las asociaciones de la 
villa, luchar contra las drogodependencias y 
promover los hábitos de vida saludables, 
especialmente entre la población joven de la villa. La 
Feria mantuvo la estructura de las pasadas 
ediciones con la programación de actividades 
durante todo el día y con la apertura de los stands 
de las entidades por la tarde. 
 
La Feria comenzó por la mañana con la decoración 
de los stands por parte de las entidades y la 
realización de diversas actividades como un baile de 
gigantes a las 11 de la mañana en la Feria, un 
concurso de pintura, un "Encierro" Infantil y un taller 
de castillos entre otras propuestas. Los actos de la 
mañana terminaron con una paella popular en la 
plaza de la Feria. La Feria reanudó à su actividad a 
las 4 de la tarde con un Café-concierto en el 
escenario de la Feria y juegos infantiles de Fiesta 
Mayor en el Pabellón de deportes. Durante toda la 
tarde se han realizado diversas actuaciones en el 
escenario de la Feria y se presentó el libro "Al 
Cataluña dijo basta" de Pedro Martín.  
 
Además, durante toda la jornada los vecinos 
disfrutaron de una exposición de vehículos clásicos y 
de competición en la Feria de Arriba, los alumnos de 
las escuelas de Cardona hicieron de reporteros de la 
Feria y también se ha hecho una recogida de 
alimentos entre otras actividades. 
 

Excursión al Parque de atracciones 
TIBIDABO organizada por la C. I. de 
Manresa 
Manresa, 29-05-2013,islamedia 
 

 
 
El día 26 de mayo 2013 la Comunidad Islámica de 
Manresa "Mosaab Ibn Omair", ha organizado, con el 
soporte de la Fundación Pluralismo y Convivencia y 
la Unión de Comunidades islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) y la colaboración de la Asociación 
Sociocultural Horizontes Mediterráneos de Manresa , 
una excursión al Parque de atracciones El Tibidabo, 
con el fin de romper con la rutina de las clases y vivir 
una experiencia especial.  
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Alumnos y alumnas, profesores y monitores 
disfrutaron con suspensión  de un día inolvidable en 
el parque de atracciones de Barcelona, un parque 
con diferentes atracciones para las diferentes 
edades, en los que la persona olvida el estrés de la 
vida cotidiana y Aprovecha de suspensión 
Momentos.  
 
A las 10 de la mañana deslinde el autobús Hacia el 
Tibidabo, Trayecto largo pero que se convirtió corto 
debida al buen rato que se pasó. Los 72 Alumnos y 
alumnas, juntamente con suspensión profesores, 
compartieron actuaciones y canciones en castellano, 
árabe y catalán, lo que favoreció la buena compañía. 
 
Al llegar a nuestra destino, se separaron los grupos 
para hacer más fácil la prueba de Todas las 
atracciones. En la hora de comer, cada grupo 
despedida miedo apoyo Cuenta, descanso un poco, 
intercambio sensaciones y seguidamente continúa la 
aventura subasta las 19 horas, que era la hora 
establecida para el reencuentro y entonces la vuelta 
a Manresa. Así Mismo, la alegría, el miedo (en 
algunas atracciones) y la emoción articularon los 
Momentos de la salida y marcaron la satisfacción de 
los alumnos que desearon que se realizara más a 
Menudo estas excursiones.  
 
Cansados llegaron las niñas, niños y adolescentes 
con un recuerdo especial de un fin de semana 
divertido, pensando en las fotos que hicieron y 
escogiendo la que van a presentar para ganar, ya 
que se premiará al grupo que se considere que 
Tiene la mejor foto de la excursión, sin embargo, no 
hay perdedores Porque todos hemos ganado un día 
muy enriquecedor personal y emocionalmente. 
 

La Comunidad Islámica Al-IJLAS 
organiza una excursión al parque de 
atracciones Portaventura 
 Terrassa, 06-05-2013, islamedia 

 

 
 
El pasado sábado día 20 de abril de 2013, la 
Comunidad Islámica Al-IJLAS de Terrassa organizó 
una excursión al parque de atracciones 
Portaventura. La excursión fue organizada con el 
apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la 

colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas 
de Cataluña (UCIDCAT), con el fin de ser dirigida a 
los niños y niñas que asisten a las clases de árabe y 
cultura islámica que desarrolla la comunidad durante 
el año escolar 2012-2013. 
 
Los objetivos de la jornada fueron: Potenciar el uso 
del tiempo libre, fomentando como un aspecto 
educativo, la convivencia entre iguales. Trabajar en 
espacios abiertos valores que ayudan a una 
integración positiva en la sociedad de acogida. 
Incentivar a los niños y jóvenes a implicarse más en 
sus estudios, tanto en las clases de árabe y 
educación islámica como en la escuela oficial.  
 
Y finalmente velar por una juventud musulmana 
equilibrada e integrada. El total de personas que han 
participado en esta salida ha sido 110 (20 monitores 
y 90 menores). Para la totalidad del grupo, la salida 
ha sido un éxito total y un día inolvidable. 
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correo-e:ucideislam@gmail.com 
Distribuye: UCIDE / CIE 
C/  Anastasio Herrero 5 -  28020  Madrid 
Tel: 915714040 Fax: 915708889 
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