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formar el plan de actuación de la UCIDE en el año
2015. Y llegará a todos los miembros del Consejo
Consultivo.

Segunda reunión ordinaria del Consejo
consultivo de la UCIDE en 2014
Madrid, 25/10/2014, islamedia.

Se ha dado tiempo a los representantes de Ceuta,
para presentar su proyecto de acción en la Ciudad
así como se dedicó tiempo a la intervención
sobre las formas del aprendizaje del árabe y el
Corán.
Después del punto de ruegos y preguntas, se ha
clausurado la reunión a las 18:00 con la tradicional
plegaria.

La “Escuela Complementaria Árabe
Islámica” estrena su 32º año de vida
Madrid, 31-10-2014, islamedia
Se ha reunido en la sede social de la UCIDE, el
Consejo Consultivo, máximo órgano de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, que
representa a 18 federaciones inscritas y adheridas a
la Comisión Islámica de España, el sábado día 25 de
octubre de 2014, empezó la reunión a las nueve de
la mañana, presidida por el Presidente del Consejo
Dr. Mohamad Majed, con la lectura de un texto
coránico leído por D. Ahmad Al Ghadban. Es la
segunda reunión ordinaria que celebra este año en
curso.
Se han debatido los puntos del orden del día,
especialmente la reforma de los estatutos de la
Unión así como el nuevo reglamento de Régimen
Interno, llegando a poner un calendario para
terminar de su aprobación en la reunión próxima,
Insha Allah.

El curso escolar 2014-2015 de la escuela
complementaria árabe islámica del centro docente
de la Comunidad Islámica de Madrid, está ya está en
marcha.
Con este curso, la “Escuela Complementaria Árabe
Islámica” sigue la andadura con unos treinta y dos
años al servicio de la comunidad musulmana
madrileña, enseñando a nuestros hijos cuyas
edades oscilan entre 5-18 años, la lengua árabe y
los principios islámicos.

También se ha debatido el plan propuesto tanto por
la Comisión del Dawa y educación, la Comisión de
los asuntos económicos y la Comisión de la
Información y cultura. Cuyos contenidos se van a
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Con el inicio del curso en octubre de 2014, de la
vida de la Escuela, que alberga a 526
niñ@s, repartidos en doce niveles, en dos turnos de
10 a 14 horas y de 16 a 20 horas todos los sábados.

mandamiento religioso del Hayy en sintonía con los
peregrinos que acaban de cumplir los rituales en los
lugares santos.

La importancia de La enseñanza del idioma árabe
radica en ser la lengua de la Revelación es decir la
del libro sagrado El Corán. Es digno de mencionar
que graduados de la escuela forman actualmente
parte de la plantilla de profesorado de la propia
escuela, y disponen de los títulos académicos en la
especialidad.

Una vez anunciado el comienzo de la oración, una
voz dulce y profunda salió de la boca de todos
repitiendo “ Allahu Akabar”. Terminada la oración el
Imam Shaij Gamal El Said, imam enviados por El
Honorable Al Azhar de Egipto, subió al Mimbar y
pronunció la oratoria del Id, recordando los deberes
de los musulmanes en estos días, sacrificio,
solidaridad, hermandad, participación y alegría entre
todos los miembros de la Comunidad, y implorar a
Allah que ayude a todos los oprimidos en la tierra
.Luego fue la esperada fiesta de los niños que un
equipo de voluntarios de la Mezquita, niños, jóvenes
y mayores habían preparado para entregar los 700
regalos que los niños con ilusión esperaban, al
mismo tiempo unos muchachos y muchachas
ofrecían los dulces típicos de la fiesta obsequio de la
mezquita Central de Madrid, en un ambiente de
plena felicidad y alegría.

Idul Adha de 1435 en la Mezquita Central
de Madrid
Madrid,04/10/2014,islamedia.

Tatary condena la violencia y aboga por
la convivencia
Madrid, 13 de Octubre de 2014 – islamedia

Más de 2.500 musulmanes acudieron a la Mezquita
Central de Madrid en la calle Madrileña de Anastasio
Herrero número 5-7 del Barrio de Tatúan para
celebrar el rezo de Idul Adha,de 1435 nada más
llegada la hora de la Oración 9,30 de la mañana del
sábado 4 de octubre 2014,los fieles esperaban en la
cola buscando un hueco en las distintas plantas del
edificio, para poder cumplir con la oración del id, sin
embargo muchos fieles rezaron en la propia calle de
la mezquita, que ya es hecho muy familiar en estos
acontecimientos.

El programa de la 2 de la Tve " Islam Hoy " ha
emitido el pasado domingo una entrevista con Riay
Tatary, Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Secretario de la Comisión
Islámica de España.

La mezquita fue totalmente abarrotada por los fieles
que han acudido a primera hora de la mañana para
participar en el acto religioso de estas
características, ya que es una tradición que se repite
cada año por los principales acontecimientos que
marca el calendario islámico, y muchos musulmanes
empiezan el Takbir muy temprano para expresar su
total satisfacción por el cumplimiento con el

En su intervención Tatary ha rechazado las acciones
del Movimiento llamado “Estado Islámico“, cualquier
forma del radicalismo y el extremismo, como ha
condenado todos los hechos que no coinciden con el
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espíritu del islam que llama a la convivencia y la
paz, “Tenemos que condenar toda la violencia, salga
de donde salga, sea de violencia estatal o violencia
de grupos “dijo

La semana en que se celebra el Año Nuevo
musulmán, los niños repiten canticos propios y se
celebra no sólo en las casas sino también en las
mezquitas, se menciona en las oratorias, y los
colegios, donde se representan obras de teatro
recordando cómo recibieron los musulmanes al
Profeta al llegar a la ciudad de Medina.

Tatary ha defendido la tolerancia del islam, como un
mensaje contrario a la actitud vengativo, ni siquiera
contra los que le atacan de una forma hostil y
agresiva “Lo tenemos que transmitir a los jóvenes
musulmanes, mediante una formación sólida con la
ayuda de los padres que les instamos que no se
cansen a la hora de formar sus hijos para que sean
en el futuro buenos musulmanes “aclaró.

Los alrededor de 1,7 millones de musulmanes
residentes en España con la comunidad islámica de
todo el mundo conmemoran este sábado el Año
Nuevo musulmán 1436, que inicia con el primer día
del mes de Muharram.

Enlace:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/islam-hoy/islamhoy-rechazo-estado-islamico-musulmanesespana/2803374

Esta conmemoración está contemplada como tal en
la ley 26/1992 de 10 de noviembre, Acuerdo de
Cooperación del Estado Español con la Comisión
Islámica de España, articulo 12-2.
Por ello, la UCIDE, (CIE), desean a todos los
musulmanes de España y de todo el mundo, un año
lleno de paz y prosperidad invocando al Altísimo que
acepte las plegarias así como las buenas obras en
este año nuevo que comienza.

La comunidad musulmana de España y
en el resto del mundo celebra este
sábado el Año Nuevo de la Hégira
MADRID, 23/10/2014, Islamedia

Riay Tatary
Unión de Comunidades Islámicas de España,
Comisión Islámica de España.

I Curso de formación de profesores de
árabe y Corán en Extremadura
Badajoz, 18/10/14,islamedia.

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
(Comisión Islámica de España), anuncia que el
sábado 25 de octubre comienza el Año Nuevo 1436
de la Hégira (Al-Hiyra), correspondiendo al día 01
del mes de Muharram.

Se ha celebrado el Curso de Formación para
enseñar el Corán Sagrado y el idioma árabe,
organizada por la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura y la comunidad islámica de Badajoz.
El fin del curso es enseñar a los profesores y padres
una metodología para enseñar el árabe para poder
leer el Corán de forma eficaz y rápida.

Para los musulmanes, el Año Nuevo recuerda el
momento en que el profeta Mahoma emigró de Meca
a Medina, lo que supuso la constitución del Estado
de la Ciudad de Medina.

El método Makkí adaptado a la lengua española , es
de efectividad demostrada y de fácil dominio fue
expuesto y explicado a los participantes el Dr. Aiman
Adlbi quien ayudado por las modernas tecnologías
ha transmitido el método a los asistentes al curso
celebrado el día 18 y 19 de octubre de 2014 en la
Sede del Centro Social Gurugú en la capital
pacense.

De esta forma, el Año Nuevo musulmán conmemora
el inicio de la era musulmana, y no el nacimiento del
Profeta, estando la celebración por esta fecha muy
ligada al propio acontecimiento de su emigración,
aunque el hecho en sí no ocurriera el primero del
mes de Muharram sino el día 12 del mes tercero.
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Además del aprendizaje y los beneficios educativos
culturales, uno de los objetivos marcados era la
convivencia, ya que asistió al curso participantes de
Madrid, Bilbao, Navalmoral de la Mata y de Badajoz
que albergaba las jornadas del curso, también
aprovechamos la oportunidad para enseñar nuestra
ciudad a los participantes que vienes de otras zonas.

de 2014, la licencia de apertura del centro al constar
que ya cumple con todos los requerimientos legales,
se ha celebrado la primera Oración del Viernes en la
Mezquita Mayor de Alicante

.

El centro Islámico de Alicante sita en el Barrio de la
Virgen del Remedios en la calle Pino Santo, número
1 y tendrá capacidad de aproximadamente de 600
personas. Después de tres años de trabajos duro ya
los fieles musulmanes pueden disfrutar de su
mezquita y su centro islámico.

Guiados por el imam de Badajoz, Adel Najjar, los
participantes hicieron una ruta nocturna por la
alcazaba de Badajoz, el monumento histórico más
importante de la ciudad que representa el patrimonio
islámico en la ciudad de Badajoz, fundada el año
875 por Abderrahmán Ibn Marwan .

El Centro consiste de tres plantas y una superficie
total de unos 950 metros cuadrados, la primera
Planta será la mezquita con un superficie de 650
metros cuadrados, donde puede caber cerca de 600
fieles, también albergará la mezquita de las mujeres,
una biblioteca, y las oficinas. La segunda planta se
dedicará al desarrollo de las distintas actividades
culturales y sociales.

El profesor que impartió el curso, Dr. Aiman Adlbi ha
echado su grano de arena por su forma amable y
cercana a los asistentes, lo que ayudó que el
ambiente cordial reina durante las jornadas del
curso.
Al finalizar el curso, los asistentes mostraron su
contento y su satisfacción por su participación, y por
la buena experiencia provechosa.

La primera Oración del Viernes en la
Mezquita Mayor de Alicante
Alicante, 22/10/14, islamedia.

La mezquita está dotada de todos los servicios para
hombres y mujeres y un centro cultural para las
actividades que desarrolla la Comunidad Islámica de
Alicante, especialmente en la educación, la
enseñanza y la formación así como la atención
social y la acción humanitaria.
La comunidad islámica de Alicante, Fundada en el
año 1991, es miembro fundador de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, y es el patrón
principal de este gran proyecto que será una
referencia cultural islámica para toda la comunidad
valenciana.

Tras recibir oficialmente la licencia de apertura del
Ayuntamiento, comunicada a través de la prensa
local quien ha publicado la noticia de que el
Concejal
de
Urbanismo
del
Excelentísimo
Ayuntamiento de Alicante, firmo el día 6 de octubre
4

del Instituto Halal “o de alguna otra entidad o
federación debidamente acreditada”.

Tatary asiste a la fiesta del 12 de octubre
invitado por el Rey
Madrid 12.10.2014, Efe /islamedia

Según explicó ayer Maateis a ‘El Faro’, a la UCIDCE
le “consta” que tanto en el Hospital Universitario
como en el centro penitenciario de Los Rosales “se
adquiere la carne a suministradores que sí cumplen
con los requisitos religiosos islámicos establecidos” .
Esta acción es una de las acordadas en la reunión
de representantes autonómicos de la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) que se
celebró el pasado fin de semana en Madrid y a la
que en representación de Ceuta acudieron tanto
Maateis como su vicepresidente, Hamido Mohamed.
En dicho encuentro también se abordó la situación
de la enseñanza de Religión Islámica en España en
Primaria (solo se imparte en 5 regiones, entre ellas
Ceuta) y en Secundaria, donde todavía no se ha
implantado.

Don Felipe y doña Letizia han presidido este
domingo su primer desfile de la Fiesta Nacional
como Reyes, acompañados en la tribuna por sus
hijas la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que
han contemplado con inquietud y curiosidad la
marcha a pie de unos 3.000 militares y el vuelo de
34 aeronaves.

Colegios e institutos visitan la Mezquita
Badajoz

El Rey Felipe VI ha aumentado el número de
invitados a la recepción que tradicionalmente se
ofrece el 12 de octubre por la Fiesta Nacional con el
fin de que las personas que se congreguen en el
Palacio Real de Madrid representen a un espectro
más amplio de la sociedad española, ha informado a
Europa Press un portavoz del Palacio de la
Zarzuela.

Badajoz, 22/10/2014,islamedia

Su Majestad el Rey invitó a la recepción real a D.
Riay Tatary Presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, y Secretario
General de la Comisión Islámica de España,
quien saludó a los Reyes de España y a
numerosas personalidades asistentes a la
recepción .

La UCIDCE se preocupa por el origen
Halal de las comidas de los colegios

Los alumnos del IES Extremadura de Mérida
visitaron el miércoles 22 de octubre de 2014 la
Mezquita de Badajoz, acompañados de su profesor
Francisco Pecero. Los visitantes fueron recibidos
por el imam de la Mezquita, Adel Najjar.

Ceuta, 29 OCTUBRE 2014, elfarodigital.es

Los alumnos escucharon al imam Adel Najjar que les
explicó los fundamentos de la confesión musulmana,
y los valores comunes que unen las dos culturas y
fortalecen los lazos de amistad entre las personas.
También la semana pasada, los alumnos del Colegio
Santo Ángel de Badajoz, también se acercaron la
mezquita de Badajoz y fueron recibidos por el imam
de Mezquita.

La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta
(UCIDCE) que preside Laarbi Maateis espera
disponer “a finales de esta semana” de los datos de
los proveedores de los comedores escolares de la
ciudad autónoma con el fin de asegurarse de que la
comida suministrada a los mismos tiene la garantía

Estas visitas entran dentro del marco de las
actividades culturales que desarrolla la comunidad
islámica de Badajoz que colabora con los distintos
centros escolares de Badajoz.
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“Gestión positiva de la diversidad
religiosa: nuevos retos sociales y
culturales en la educación”

Desde Viraventos continuaremos trabajando en la
promoción de la diversidad cultural, objetivo
fundacional de la entidad, a través de nuevos
proyectos en los que esperamos tener la
oportunidad de colaborar contigo y con la
organización que representas. De la misma forma,
quedamos a tu entera disposición para aquello que
necesites.

A Coruña, 09/10/2014,islamedia

Muchas gracias de nuevo. Un afectuoso saludo.
Patricia Ares Díaz Responsable de Educación al
desarrollo / Asociación Viraventos]
Visita a la Mezquita de la Coruña

Organizado por la Organización Viraventos , se ha
celebrado en la Facultad de Sociología de la
Universidad de la Coruña los días 8 y 9 de octubre
de 2014 un congreso con el lema ” Gestión positiva
de la diversidad religiosa: nuevos retos sociales y
culturales en la educación”.
Invitado a este evento el Presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Secretario
General de la Comisión Islámica de España, D. Riay
Tatary disertó sobre “la población musulmana
española: Religión, cultura y convivencia”.
El ponente presentó un resumen del desarrollo
demográfico de la población musulmana en los
últimos 60 años y el papel positivo que la
comunidad musulmana desarrolla en aras de
fomentar la paz social y la convivencia entre todos
los componentes de la sociedad española.
Agradecimientos por su participación en el
congreso
Riay Tatary visitó el miércoles día 8 de octubre de
2014, la sede social de la Comunidad Islámica de
La Coruña, Mezquita Assalam, que acaba de
finalizar sus obras. La comunidad es miembro activo
de la UCIDE desde su constitución.

El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, D. Riay Tatary ha recibido el
agradecimiento de Viraventos por su participación en
su congreso, celebrado en la Facultad de Sociología
en la Universidad de Coruña los días 8 y 9 de
octubre en curso, cuyo texto es el siguiente:

El centro, el único en la ciudad de La Coruña,
cuenta con una amplia sala para hombres, y otra
para mujeres, y aula, para dar clases a los alumnos.
Con capacidad de 450 fieles.

[Estimado Riay,
Desde Viraventos queremos agradecerte tu
participación en el Congreso Gestión positiva de la
diversidad en la educación: Nuevos retos sociales y
culturales,
han
resultado
especialmente
enriquecedora para nosotros/as y para nuestro
trabajo.

Riay tatary recibió explicaciones de parte del
presidente de la comunidad Dr. Mustafa Alhendi, del
avance de las obras del centro que están en su fase
final y de las actividades que desarrollan.
El presidente de UCIDE dio ánimo a los dirigentes
de la comunidad para afrontar estos retos y abrirse a
sus conciudadanos de La Coruña, participando en la
vida social y hacerles partícipes en las actividades
de la comunidad musulmana.

Como sabes, Viraventos es una organización
pequeña y relativamente reciente por lo que la
celebración de este evento ha supuesto un
importante reto para nosotros/as, que esperamos
haber ejecutado adecuadamente.
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nosotros. Hay personas que nos felicitan por estar
en la calle con la carpa de dawa y nos dicen que por
fin salimos los musulmanes a presentar nuestra
realidad.

Jornada de formación para profesores
en Navarra
Villafranca,27/10/14,islamedia

Barakallahu fikum ( que Dios os bendiga ) a todos
los hermanos y hermanas participantes!

Se ha celebrado la jornada de formación de
profesores de árabe, organizada por la Unión de
Comunidades
Islámicas
de
Navarra,
(UCIDNAVARERA), patrocinada por la Unión de
Comunidades Islámicas de España, (UCIDE),
TABADUL, Y la Comunidad Islámica de Zaragoza.

La mezquita de la comunidad Islámica
de Valencia en la TV de Arabia Saudí
Valencia a 23/10/2014,islamedia

La jornada dirigida a los profesores de Navarra, tuvo
lugar el día 26 de octubre de 2014, en la sede de la
Comunidad islámica de Villafranca, Mezquita
Assalam. Asistieron a esta jornada alrededor de 30
profesores, y profesoras de diferentes entidades
islámicas, y culturales de la región de Navarra.
La jornada fue dirigida por el Dr Ahmad El Amiry
director de Tabadul. Quien acude frecuentemente a
España para formara a los profesores de lengua
árabe y apoyar a las comunidades islámicas en esta
materia.

La ciudad fue visitada por varios periodistas
pertenecientes a una cadena internacional Saudí. El
objetivo era conocer y visibilizar la situación del
Islam y de los musulmanes en España. Decidieron
decantarse por La Unión de Comunidades Islámicas
de Valencia y contactaron con su coordinador, Ihab
Fahmy, para realizar el programa.

Primera mesa de dawa en Bilbao
Bilbao,11/10/14,islamedia

Grabaron durante tres días, en inglés, ya que el
programa
será
retransmitido
en
cadenas
internacionales. Cabe señalar este suceso ya que ni
Fahmy ni los periodistas tienen dicha lengua como
nativa, aunque las entrevistas se realizaran con
soltura y confianza.
La cadena televisiva mostró interés en conocer cuál
había sido la trayectoria de la mezquita y con qué
circunstancias se realizaron todos los proyectos que
a ésta concierne, un tema que resulta inevitable no
relacionarlo con el acuerdo del 1992. Se comentó la
insistente lucha de los musulmanes para lograr que
el Estado concediera derechos a los ciudadanos que
profesaban esta religión, y que se tuvieran en cuenta
las actividades correspondientes al culto islámico
(fiestas sagradas, rezo del viernes, escuelas de
Corán, etc).

La Asociación Cultural Assabil, La Comunidad
Islámica Assalam de Bilbao organizan con el apoyo
de la Unión de Comunidades Islámicas de España la
primera mesa de dawa en Bilbao, el 11 de octubre
de 2014. Esquina de Bailen con calle Navarra, en la
entrada al puente del Arenal.
Al hamdu lillah, ( alabado sea Dios) está siendo un
éxito nuestra primera mesa de dawa del Islam.
Mucha gente se acerca, coge material y habla con
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Respecto a la trayectoria de la mezquita, la primera
formada en todo el Levante, destaca el notorio
arraigo de la sede de la Unión en Valencia. Activa
desde 1968, y teniendo al frente al Presidente de la
Comunidad Abdulrahim Yagmour desde 1971, la
mezquita ha ido transformándose y mejorando su
funcionamiento hasta hoy, dejando paso a la
incorporación de nuevas generaciones.

Roshd, en Benzú, ha organizado el pasado día 29
de Octubre una conferencia sobre la Jurisprudencia
Islámica, impartida por el doctor Sheikh Saleh
Darwish, quien procede de Arabia Saudí .

Un buen ejemplo de este hecho, y que resulta
necesario mencionar, es el de la colaboradora social
Zohra El Bachiri, que dedica de forma voluntaria
gran parte de su tiempo a la organización de la
mezquita, a la atención de los más necesitados y al
reparto de comida del Banco de Alimentos.

El presidente de UCIDCE, Laarbeis Maateis,
trasladó las palabras de Darwish, que señaló que en
su mensaje quería dar a conocer el de todos los
profetas que precedieron a Mohamed (La Paz y las
Bendiciones de Allah sean con Él) especialmente el
de Jesús y María, porque “todos ellos hicieron llegar
el mensaje de Dios”.

El Sheikh Saleh Darwish, también es juez de la
Audiencia Nacional de Makkah, así como legislador
de la mezquita de Alharam Al Makki .

Asimismo el coordinador informó de la situación de
las mujeres en la mezquita, las actividades que se
organizan para con ellas, la responsabilidad y el
trabajo social que se lleva a cabo respecto a ellas
dentro de la Comunidad.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada y la
Asociación Juvenil Al-Umma firman un
convenio de colaboración
Fuenlabrada,21/10/2014,islamedia.

Las grabaciones no solo se realizaron en la
mezquita sino también en la ciudad de Valencia,
visitando las calles más emblemáticas e históricas
de la ciudad. Como es sabido por todos, durante
siglos Valencia fue poblada por musulmanes y su
respectiva cultura árabe. Pasearon por calles como
la de Almudin cuyo nombre se refiere a la persona
encargada de realizar el llamamiento a la oración de
los musulmanes. Por lo que la grabación finalizó en
un ambiente cultural y acogedor, al demostrar que la
mezquita no es ajena a la cultura valenciana.

Ucidece organiza una conferencia sobre
la Justicia en el islam
El acuerdo se compromete a realizar y desarrollar
programas y actividades interculturales para los
jóvenes

Ceuta, 30/10/2014 Islamedia / elpueblodeceuta

El alcalde de Fuenlabrada Manuel Robles y el
presidente de la Asociación Juvenil Al-Umma de
Fuenlabrada, Jaouad Amriouri, han firmado un
convenio de colaboración en materia de integración
y formación intercultural. Valores que preservan el
Ayuntamiento y las distintas asociaciones que
participan en el diseño de las políticas de juventud.
Ambos sumarán esfuerzos para colaborar en
diferentes iniciativas y programas municipales. Entre
ellos cuentan con la Escuela Infantil de Idiomas y
Culturas, en los que se impartirán clases de lengua y
cultura árabe a los niños, adolescentes y jóvenes, el
programa de actividades juveniles Fuenlajoven,
organización de eventos relacionados con la
diversidad y contra la discriminación, entre otros.

Sheikh Saleh Darwish con el presidente de Ucidece,
Laarbeis Maateis
La mezquita de Benzú acogió ayer una conferencia
organizada por la UCIDCE que tuvo como invitado a
Saleh Darwish, juez de sharia en Arabia Saudí

Además, se comprometen a desarrollar un centro o
punto permanente de intermediación e interpretación
cultural que facilite la integración y la convivencia,
así como el conocimiento de otras culturas para
prevenir la xenofobia.

Con la colaboración de la Unión de Comunidades
Islámicas de Ceuta (UCIDCE), la mezquita Ibn
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Tanto el Ayuntamiento como la asociación
impulsarán la participación e integración activa de
jóvenes árabes y musulmanes en la vida civil de
Fuenlabrada, a través del fomento de relaciones con
otras asociaciones.
El alcalde de Fuenlabrada Manuel Robles ha
destacado las buenas relaciones existentes entre el
Ayuntamiento y la asociación, que vienen trabajando
conjuntamente desde hace tiempo. Además, ha
mostrado su interés por la implicación directa de los
jóvenes árabes y musulmanes en la vida de la
ciudad.

Comienza el nuevo curso de aprendizaje
del Corán en la Mezquita Central de
Madrid
Madrid, 31 /10/2014, islamedia, RTB

La Asociación juvenil Al-Umma tiene como objetivo
principal la integración social y cultural de los
jóvenes musulmanes de Fuenlabrada así como la
promoción
del
diálogo
y
las
actividades
interculturales.
Se ha inaugurado el curso de aprendizaje del
Corán en la Mezquita Central de Madrid, para el año
2014-2015 con la bienvenida correspondiente
celebrada en el salón de actos del edificio cultural y
social del número 5 de la calle madrileña de
Anastasio Herrero.

Mustafa Alhendi reclama clases de
religión islámica en los colegios
ACoruña,08.10.2014,Islamedia / Efe

Más de 265 niños y niñas de edades que oscilan
entre 5 y 18 años acudieron el viernes 10 de octubre
de 2014, al comienzo del curso del aprendizaje del
Corán. Acudieron con sus padres al primer día del
curso. 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.

Oración Interreligiosa por la Paz 2014
Lleida,20/10/2014,islamedia

En Declaraciones a EFE, Mustafa Alhendi,
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Galicia y presidente del Centro Islámico de A
Coruña, manifiesta su demanda de que los colegios
"faciliten lugares de enseñanza y aulas necesarias
para impartir estas clases religiosas, así como el
reconocimiento oficial de las mismas".
"Estamos enseñando en mezquitas", sostiene, con
presencia al menos en todas las grandes ciudades
gallegas, pero "sin apoyo para fomentar la
infraestructura", pues todo se debe a la iniciativa
privada, alega.
Alhendi reclama clases en los colegios y también
cementerios, pues Galicia no cuenta con ningun
musulmán, recuerda, por lo que confía en que en
este año electoral que resta hasta las municipales
"algún ayuntamiento se mueva un poquito y cumpla
sus promesas".

"La Paz del corazón nos lleva a la Paz con todos" es
el título de la Oración Interreligiosa por la Paz 2014,
que se ha celebrado el sábado 4 de octubre, a las 8
de la tarde, en el Teatro de la Academia Mariana.
Organizada por la Delegación de Ecumenismo del
Obispado, con el apoyo del Grupo Interreligioso de
Lleida, la oración estará conducida por Judíos y
Comunidad Islámica Aloumma de Lleida y en la
misma participarán hasta doce grupos y confesiones
religiosas: Asociación Espiritual Brahma Kumaris,
Budismo tibetano, Comunidad Bahá'í, Comunidad
Islámica Aloumma, Escuela Zen Sanbo Betania,

En el caso de la comunidad islámica, con 17.000
fieles en Galicia, las dificultades que están
intentando resolver en el marco de la ley y del
"entendimiento con las autoridades" están en los
colegios, donde piden poder impartir sus
enseñanzas a los niños y formar a los profesores.
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Iglesia Católica, Iglesia Cristiana Adventista del
Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, Iglesia Ortodoxa Rumana, Judíos,
Tradición Hermética y Fraternidad Blanca.

Giménez director del proyecto de Intervención
Comunitaria Intercultural, de la obra social de la
Caixa, con la participación de distintos representes
públicos del ayuntamiento de Logroño y de la
ciudadanía, sobre los datos estadísticos de la
convivencia realizada por la obra social de la Caixa
en varias ciudades de España entre ellas Logroño.

El propósito de estos encuentros "es compartir,
ayudarnos, intentar vivir lo que el otro vive dentro de
su creencia. Es en definitiva, una experiencia de
amor ", dice Francesca. Esto hace plantear una
pregunta a la delegada de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso: Si lo que nos mueve es la estimación,
puede haber tanto abismo entre las religiones que
tenemos cerca? Quizás es porque no las conocemos
o porque su Dios tiene otro nombre?

Tatary participó en la Mesa de las
Religiones en el CESEDEN
Madrid,27/10/2014,islamedia.

En la oración asistieron el obispo Juan y el director
general de Asuntos Religiosos de la Generalitat,
Enric Vendrell. El acto contó con la actuación de la
Coral Estel, del Círculo de Bellas Artes, que estuvo
dirigida por Gemma Naranjo.

El proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural en Logroño
Logroño,23/10/14,islamedia.
Se ha celebrado hoy lunes 27 de octubre de 2014,
la mesa de religiones en el CESEDEN, con la
participación de las tres religiones monoteístas, la
musulmana, la católica y la judía. En la sede del
CESEDEN en el paseo de la castellana, comenzó a
las 10:00 y terminó a las 13:00 horas.
La mesa está dirigida a los oficiales que realizan el
curso de Estado Mayor; este año son 147 oficiales
en total de los cuales 37 son extranjeros
pertenecientes a 23 países.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, Riay Tatary, felicitó al CESEDEN su 50º
NIVERSARIO Y pronunció la ponencia islámica y
contestó a las preguntas en el coloquio después de
las ponencias de las tres confesiones participantes.
La sensibilidad hacia las costumbres y estilos de
vida en Área de Operaciones es una exigencia hacia
nuestros futuros Oficiales Diplomados de Estado
Mayor, evitando así la posible violación irreflexiva o
por desconocimiento de leyes y tradiciones
religiosas, cuya consecuencia en modo alguno
facilitará llevar a cabo las misiones encomendadas.

El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural
es impulsado por Fundación Bancaria "la Caixa" en
40 territorios de España, en colaboración con
distintas entidades sociales, Rioja Acoge, en el caso
de Logroño.
Se trata de una intervención preventiva y
promocional
que
fomenta
las
relaciones
interculturales, favoreciendo la cohesión social y, en
definitiva, pretende el empoderamiento de la
sociedad en pos de la convivencia, la mejora de la
calidad de vida y el desarrollo comunitario.

Las presentaciones de los diferentes representantes,
salvando las lógicas diferencias de fondo, debieran
tener un contenido orientado a la consecución del
principal objetivo de la actividad, que no es otro que
el conocimiento por parte del alumno de aquellos
aspectos relevantes de las religiones dominantes
según Áreas de Operaciones que pudiesen afectar a
la relación con la población local, unidades militares
cercanas de países de religión musulmana, relación
con personal nacional bajo sus órdenes según
confesiones, y todos aquellos aspectos que cada
participante como ponente considere de interés.

Como ha explicado Carlos Giménez, en el caso de
Logroño, con la creación de este Espacio de
Relación "se aporta algo novedoso, creando
relaciones con todos y cada uno de los actores de la
zona, interactuando con todos los grupos" en todos
los temas, especialmente educación y salud, y ha
citado, en concreto, la acción emprendida con los
comerciantes.
Asistió al evento el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de La Rioja D. Tariq Azouau
, y dijo : Encuentro enriquecedor con Carlos
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decisión se ha determinado priorizando la
comodidad de los alumnos, ya que podrán disfrutar
del patio propio de una escuela, y dispondrán de
aulas acondicionadas para instruir de manera
óptima, con el espacio suficiente y los recursos
necesarios.

Curso de árabe y Corán en la comunidad
islámica AlFaruq
Navalmoral de la Mata, 20/10/2014,islamedia

El pasado día festivo de la comunidad valenciana se
ha realizado un último encuentro en la Comunidad
Islámica de Valencia para tratar el tema educativo en
la mezquita, ya que en ésta se realizaban las clases
de árabe y de Corán. Cabe destacar que las
numerosas reuniones realizadas por la Comunidad
Islámica de Valencia y dirigidas por el coordinador
de Levante Ihab Fahmy, se han ejecutado gracias al
señalado interés de la organización, ya que tanto la
directora de la escuela, como la secretaria y el resto
de la estructura relacionada con la docencia,
trabajan como voluntarios.
Ya se han determinado los días festivos en los que
no se dará clase por motivo de fiesta nacional o
autonómica. Las próximas reuniones se realizarán a
lo largo del curso para determinar las fechas y temas
didácticos de las excursiones.

La comunidad islámica Al Faruq de Navalmoral de la
Mata, ha organizado un curso para la enseñanza del
Corán y el idioma árabe .
kImparte el curso, Mohamed Dahmani , que ha
conseguido ayudar a muchos niños y niñas para
aprender el sagrado Corán y avanzar en la
enseñanza del idioma árabe . Esta actividad se
enmarcan dentro de las actividades educativas
culturales que desarrolla la comunidad islámica
AlFaruq .

Adivina quién viene a cenar esta noche:
Adel Najjar
Badajoz,20/01/2014,islamedia

Nuevo curso de la escuela árabe de
Valencia
Valencia a 18/10/2014,islamedia

Una velada íntima, una conversación reposada y
muchas sorpresas. Una cena exquisita para conocer
mejor a la persona que hay detrás del personaje.
José Carlos Macías comparte mesa y charla con las
personalidades más destacadas de la sociedad
extremeña.

Después de varias reuniones para planificar el
programa del curso escolar 2014 -15 de la escuela
de árabe, y con el propósito de mejorar el nivel
académico del alumnado, como la identificación de
los estudiantes en la escuela; y a nivel del
profesorado, la mejora de la organización, se ha
optado por trasladar la escuela de la mezquita a un
centro público en la zona de la Malvarrosa de
Valencia, denominado CEIP Malvarrosa.

Compartimos cena y té con Adel Mohamed Najjar,
Imán de la Mezquita de Badajoz, mientras charlamos
sobre el Islam, la tolerancia y la convivencia entre
credos, culturas y personas. El programa fue emitido
endirecto el 15 de octubre de 2014.
Para escuchar la entrevista:

Los directivos de este centro manifestaron una
notable solidaridad al aceptar la solicitud del
Coordinador para poder realizar el traslado al centro,
abriendo sus puertas sin condiciones y depositando
su confianza en la Comunidad Islámica. Esta

http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audio
s/adivina-quien-viene-cenar-esta-noche-adelmohamed-najjar-151014
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"El buen musulmán busca la paz para la
sociedad"

El imam de Badajoz en la Radio de Meca
: “ Los pacenses se sienten orgullosos
de su pasado musulmán “

CEUTA,19.10.2014, europasur.es,P.I.

Badajoz, 12 de Octubre de 2014,islamedia

El imam de la Mezquita de Badajoz, Presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura,
Adel Najjar ha sido entrevistado el domingo, día 12
de Octubre por la Radio de Meca, que emite desde
Arabia Saudita.

Laarbi Mateis, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Ceuta, está convencido
de que el trabajo en las mezquitas y las escuelas
coránicas puede ayudar a evitar que los jóvenes se
radicalicen y tomen el camino del yihadismo, sin
embargo considera que el gobierno de Ceuta no
ayuda en ese trabajo. "Por primera vez nos han
dejado sin subvenciones. Cero euros. Buscan la
división entre los musulmanes en lo que parece ser
una nueva política colonialista. En lo social no existe
ningún problema enre la sociedad cristiana y
nosotros,
pero
en
lo
político
estamos
experimentando un enorme retroceso".

El motivo de la entrevista es la participación de la
comunidad musulmana en la celebración del Milenio
del Reino de Badajoz, como en las fiestas de Al
Mossasa, celebradas el pasado mes de Septiembre.
El imam de Badajoz habló de la sana convivencia y
la buena integración del colectivo musulmán en
Badajoz y Extremadura, “Transmitimos el mensaje
tolerante del islam a través de la convivencia y la
buena moral que caracteriza a la religión musulmana
“dijo.

Lamenta esta falta de apoyo y lo interpreta como un
intento inútil de detener el islamismo en Ceuta.
"Estoy orgulloso porque el Islam avanza en Ceuta y
quien es un buen musulmán lo que busca es la paz
para la sociedad. Contribuiremos a reducir
problemas de trapicheos de droga y asesinatos.
Pero necesitamos apoyo para divulgar nuestro
mensaje y que cada vez llegue a más gente de
nuestra comunidad".
A lo que se niega es a dejarse manejar "por el islam
que los poderes políticos quieren, un islam light,
musulmanes de nombre pero no de práctica. Esto no
va a suceder porque las mezquitas están abiertas y
están llenas; las iglesias no. En las mezquitas se
habla de que hay que evitar la fanatización y se
aboga por el diálogo y la convivencia". Recuerda que
los musulmanes ya son la comunidad mayoritaria en
Ceuta y considera que esto debería trasladarse a los
órganos de decisión política, auqnque reconoce que
quizá los musulmanes no estén preparados para
gobernar la ciudad ni los cristianos preparados para
dejarse gobernar por ellos, por lo que no vislumbra
un movimiento político, pero sí una mayor presencia
de los musulmanes dentro de la política de la ciudad
autónoma.

Como ha querido transmitir a los oyentes árabes, el
interés de los pacenses en celebrar cada año la
fundación de la ciudad de Badajoz por los
musulmanes, “ el pueblo pacense se siente orgulloso
por su pasado musulmán “ aseguró .
En su intervención, Najjar ha destacado el buen
papel que desarrolla la comunidad musulmana de
Badajoz por fomentar la igualdad y el dialogo en la
región “No desaprovechamos una oportunidad para
acercarnos a los demás, recibimos colegios, abrimos
las puertas de la mezquita a nuestros vecinos, y
participamos en las actividades de nuestra barriada
“dijo
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El origen, en la Guerra Civil

El cementerio musulmán de Zaragoza
acoge los restos de más de 300
personas

El cementerio musulmán de Zaragoza se comenzó a
utilizar en 1936 para enterrar a los combatientes
marroquíes en la Guerra Civil española. No hay un
registro oficial de cuántos fueron inhumados.
Después el terreno quedó abandonado, hasta que
en los años 80 la incipiente comunidad islámica de la
ciudad comenzó a reclamar su uso. En 1997
llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento para
realizar enterramientos. Desde entonces, más de
300 musulmanes han sido enterrados aquí.
"Es el único cementerio musulmán de Aragón.
También vienen de Navarra, donde no hay, y de
otras zonas cercanas. En Logroño y Bilbao hay
cementerio musulmán pero sólo para los que están
empadronados allí. Nosotros pedimos un certificado
a la familia de que esta persona es musulmana, da
igual de dónde procedan. Es una responsabilidad y
un deber ayudar a otros musulmanes", apunta
Fawaz.

Zaragoza, 31/10/2014,heraldo.es

El cementerio musulmán de Zaragoza acoge los
restos de más de 300 personas Cementerio
musulmán de Zaragoza. P. F.
En 2014 ha habido 30 entierros. El cementerio se
usó en la Guerra Civil y se recuperó en 1997.
El cementerio musulmán es estos días uno de los
rincones más tranquilos del recinto funerario de
Torrero. "Para nosotros no es tradición venir un día
concreto ni traer flores. Venimos varias veces de
visita a lo largo del año", cuenta Fawaz Nahhas,
presidente de la Comunidad Islámica de Zaragoza,
entre más de 300 tumbas, en el cementerio
musulmán de Zaragoza.
El cementerio musulmán, cuyo origen se remonta a
la Guerra Civil, es cada vez más utilizado por la
comunidad islámica aragonesa y de otras regiones
cercanas. En 2014 se han realizado 30 entierros; en
2013 fueron 18 y en 2012, 19. El recinto está
ubicado en una parcela de 12.000 metros
cuadrados, en un extremo de las instalaciones
municipales de Torrero.

La Comunidad Islámica de Zaragoza tiene acuerdos
con varias funerarias para el traslado del cuerpo al
cementerio. Después, la organización se encarga del
rito funerario. El coste para la familia es de unos 900
euros. Algunos prefieren ser enterrados en sus
países de origen. En este caso, el traslado del
cuerpo eleva el coste hasta más de 6.000 euros,
según el lugar.

La Comunidad Islámica y el Ayuntamiento de
Zaragoza gestionan conjuntamente este espacio,
según un acuerdo de colaboración firmado el año
pasado. En 2012, el Ayuntamiento acondicionó un
pequeño edificio de 65 metros cuadrados para poder
realizar la ceremonia del lavado y purificado de los
cadáveres.

Más de 45.000 musulmanes en Aragón
"Los cementerios musulmanes son sencillas. Son un
recordatorio para los que están viviendo de que
todos acabaremos ahí. Nosotros decimos que hay
que hacer planes en la vida como si viviéramos
eternamente. Y planes para la muerte como si
fuéramos a morir mañana", reflexiona Fawaz.

"Cuando se muere un musulmán, lavamos su cuerpo
tres veces, rezamos, lo envolvemos en una tela y lo
enterramos mirando a la Meca. En otros países lo
enterramos directamente en contacto con la tierra;
aquí, siguiendo las normas sanitarias, lo metemos
en un ataúd. Las tumbas son sencillas, sólo pueden
sobresalir unos 20 o 30 centímetros. Algunos ponen
lápidas con el nombre del fallecido y unas palabras
del Corán", explica Fawaz.

El presidente de la Comunidad Islámica de Zaragoza
calcula que en Aragón viven más de 45.000
musulmanes. "Algunos se han marchado por la
crisis. Pero también hay nuevos musulmanes
españoles, latinoamericanos, rumanos... que han
entrado en contacto con la religión a través de sus
parejas", señala.
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Visita la Mezquita de Montehermoso

ENTREVISTA

Montehermoso,24/10/2014,islamedia

Riay Tatary: “los musulmanes participan
en
la
sociedad
española
como
ciudadanos “
EE.UU.,19/10/2014,islamedia

El Pasado viernes día 24 de Octubre de 2014, el
imam Adel Najjar presidente de la Unión de
Comunidades islámicas de Extremadura ( UCIDEX )
estuve de visita a la Comunidad Islámica de
Montehermoso ( Plasencia ).
Najjar pronunció la Juba del Vienes y rezó al
yumua con los hermanos de la Mezquita, que le
recibieron como siempre con el cariño y la
hospitalidad de costumbre de los de la ciudad.
Foto : Ucide

Más tarde, El presidente de la UCIDEX tuvo una
reunión con la Junta Directiva de la comunidad,
tratando con ellos su proyecto social educativo,
subvencionado por la fundación Pluralismo y
Convivencia, y como desarrollar las actividades
sociales culturales por el beneficio de la convivencia
de los musulmanes con sus vecinos de
Montehermoso .

Entrevista con Riay Tatary para la revista bosniaamericana Sabah, publicada en lengua bosnia el
5 de octubre de 2014, enlace de la misma en:
http://bedrudingusic.wordpress.com/2014/10/05/riaytatary-bakry-predsjednik-unije-islamskih-zajednica-uspaniji-muslimani-sudjeluju-u-drustvu-kao-i-svakidrugi-gradani/

Esta visita se enmarca dentro de las actividades
que realiza presidente de la Unión de Comunidades
islámicas de Extremadura par fomentar los lazos de
convivencia y colaboración entre las comunidades
musulmanas en la región extremeña.

Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España: los musulmanes participan en
la sociedad española como ciudadanos
Cada año hacemos un estudio demográfico de la
población musulmana en España; el último fue
publicado a principios de este año en el que hay
cerca de 1,730.000 creyentes, de los cuales
alrededor de un tercio de los españoles...
nativos que han abrazado el Islam son una minoría
del número total - cerca de 20.000 personas, el más
importante de ellos son los descendientes de la
primera generación de inmigrantes que han tomado
la ciudadanía española, que el número de mezquitas
aumentó a 900, de los cuales dos tercios pertenecen
a la Unión de Comunidades Islámicas de España.
Tras la expulsión de los musulmanes de la
Península Ibérica comenzó a abrir la primera
mezquita en el barrio madrileño de Tatúan, con
capacidad de espacio para la oración, a veces como

Consta recordar que Montehermoso es un municipio
perteneciente a la provincia de Cáceres, se sitúa al
Norte de la provincia, a una distancia por carretera
de 24 km a Plasencia, 90 km a Cáceres.
14

centros culturales y organizaciones estudiantiles
hasta que aprobó una ley sobre la libertad de
religión, cementerio, ligeramente en uso, que se
remonta a la guerra Civil española, abierta a
militantes musulmanes que murieron en la guerra,
como Granada, Sevilla, Griñón (Madrid) y Zaragoza.
Actualmente la retórica anti-musulmana y la
difamación del Islam y los musulmanes han sido
despedidos y se reducen a la identidad de grupos de
la extrema de derecha, algunos de los cuales son los
partidos políticos legales fueron capaces de ganar
algunos escaños municipales en las elecciones
municipales.

un cementerio o parcela en el cementerio municipal.
En el espíritu de unión de fieles se creo la Unión de
Comunidades Islámicas de España, inscrita como
federación
confesional,
como
órgano
y
representación de ámbito nacional. A la hora de
firmar el Acuerdo de Cooperación con el Estado
español, se creó e inscribió la llamada Comisión
Islámica de España para incluir a la otra federación
existente en ese momento. El seguimiento del
Acuerdo se realiza a través de la personalidad
jurídica de la Comisión Islámica de España. No
obstante también existen otras federaciones
menores. Los musulmanes de toda tendencia
deseamos estar unidos, y algunos cargos políticos,
fomentan la desunión. (http://ucide.org/)

1ª. ¡As-salam alaykum respetado señor! Mi
primera pregunta es: ¿cuántos musulmanes
viven actualmente en el Reino de España?

4ª ¿Cuál es el número total de mezquitas en
España?

Tatary: ¡Wa alaykum as-salam apreciado Bedrudin!
Cada año elaboramos un estudio demográfico de la
población musulmana en España; el último fue
publicado a primeros de este año y refleja una cifra
alrededor de 1.730.000 fieles, de los cuales somos
ciudadanos españoles aproximadamente un tercio.
Cataluña sería la zona con mayor número de
musulmanes seguida de Andalucía y Madrid,
mientras que en porcentaje destacan Ceuta y Melilla.
(http://ucide.org/es/observatorio-andalusi)

Tatary: Estimamos que el número de mezquitas se
eleva a unas 900, dos tercios de las cuales
pertenecen a la Unión de Comunidades Islámicas de
España. El número de entidades registradas como
religiosas en el Ministerio de Justicia es mayor, ya
que incluye asociaciones, federaciones y entidades
sin actividad de culto.
5ª ¿Se trata todo de nuevas mezquitas
construidas o algunas de ellas provenían de la
época en que los moros gobernaron en esas
áreas?

2ª ¿Cuál es la estructura predominantemente
étnica de los musulmanes españoles? ¿Hay un
número significativo de conversos?

Tatary: Las mezquitas históricas están en manos de
diversos patronatos civiles oficiales de cultura o
turismo consideradas como Patrimonio Nacional por
lo que no están abiertas al culto ni gestionadas por
musulmanes. Tras la expulsión de los musulmanes
de la península ibérica, comenzaron a abrirse las
primeras mezquitas de barrio, adaptando locales
para el culto, en los años 20 y 30, en ocasiones
como centros culturales o asociaciones de
estudiantes hasta que se promulgó una ley de
libertad religiosa, para más tarde construir alguna
mezquita en edificios de nueva planta, hoy todavía
muy escasas. La mayoría de las mezquitas están
instaladas en bajos de edificios.
6ª ¿Si hay y en qué partes del país tienen sus
propios cementerios, por ejemplo?

Tatary: Dado el histórico intercambio genético entre
ambos lados del Estrecho de Gibraltar, entre la
Península Ibérica y el Magreb Árabe, no hacemos
distinciones, primero por motivos religiosos, y
segundo
porque
encontramos
ciudadanos
marroquíes con rasgos latinos, y a españoles con
rasgos árabes o bereberes, pudiendo decir que
estas tres son las etnias principales. Los flujos
migratorios recientes han hecho aumentar el número
de etnias pakistaníes, notables en Barcelona,
seguida de Valencia y Logroño (La Rioja), y de
etnias subsaharianas, con mayor presencia relativa
en Salou (Tarragona), seguida de A Coruña y Vigo
(Pontevedra). Los naturales españoles que abrazan
el Islam constituyen una minoría dentro del total,
alrededor de unas 20.000 personas, siendo más
significativos los descendientes de estos y de las
primeras generaciones de inmigrantes que fueron
consiguiendo la nacionalidad española.

Tatary: Los cementerios más antiguos, de los pocos
que hay en uso, datan de la guerra civil española,
abiertos para los militares musulmanes caídos en la
contienda, como los de Granada, Sevilla, Griñón
(Madrid) y Zaragoza. Otros fueron posteriores como
los de Ceuta, Jerez de la Frontera (Cádiz), Melilla y
Murcia. Sin embargo, de las dos docenas de
cementerios que realizan enterramientos islámicos,
la mayoría son parcelas del cementerio municipal
por lo que solo se pueden enterrar a los vecinos o
naturales de su municipio. De ese modo tenemos
todavía una gran carencia para enterrar a nuestros

3ª ¿Cómo se organiza la Comunidad Islámica de
España? De hecho, como las comunidades
parecen ¿Es la Unión a dónde vais?
Tatary: Las comunidades religiosas locales, cuando
tienen un número suficiente de miembros, inscriben
su congregación en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia y abren su
mezquita, a veces con dificultades, e intentan tener
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fallecidos, más grave aún cuando son ciudadanos
españoles.
7ª ¿Los musulmanes participan en la vida
pública y política del país?
Tatary: Los musulmanes participan en la sociedad
como cualquier otro ciudadano, algunos trabajan en
prensa, sindicatos o en partidos políticos, habiendo
sido elegido algún concejal municipal y actualmente
el Delegado del Gobierno en Melilla.

nivel de mala opinión en la sociedad sobre el Islam y
los musulmanes.
10ª ¿Cuál es la novena colaboración con
representantes del gobierno, representantes de
la Iglesia Católica y otras comunidades
religiosas, tanto a nivel nacional y local?
Tatary: La relación es habitual y muy estrecha con
representantes de otras religiones minoritarias, como
evangélicos y judíos, con los que compartimos las
dificultades, logros y retos planteados. También es
buena la relación con los representantes católicos.
Se realizan constantes iniciativas comunes como
son la Cátedra de las Tres religiones de la
Universidad de Valencia, el Grupo de Trabajo
Estable de las Religiones en Barcelona, o
actividades comunes como es la convivencia de
jóvenes católicos, evangélicos, judíos y musulmanes
en el anual “Viaje de la Concordia”. Las relaciones
con representantes del gobierno vienen canalizadas
a través de la Subdirección General de Relaciones
con las Confesiones del Ministerio de Justicia, sobre
iniciativas legislativas, o en audiencia bilateral como
representantes de la Comisión Islámica de España,
para el seguimiento del acuerdo de cooperación;
siendo a nivel local significativa la colaboración
social e intercultural con trabajo para la integración y
la paz social.
11ª Adha Mubarak a usted y a todos los
musulmanes en España y gracias por esta
entrevista.

8ª En este momento hay discusión sobre el
proyecto de ley para prohibir el burca en España.
¿Qué comentario tiene al respecto?

Tatary: Idu al-Adhá mubárak a todos vosotros, con
mis mejores deseos para todos nuestros hermanos
musulmanes bosnios y estadounidenses. Muchas
gracias por vuestra atención y dedicación. Os
deseamos lo mejor. Ma as-salama.

Tatary: El debate sobre la regulación del burca y el
nicab en España es innecesario, y su uso, se
enmarca exclusivamente en el derecho de libertad
religiosa, tal y como ha recordado el Tribunal
Supremo español que ya se pronunció en contra de
la prohibición cuando el Ayuntamiento de Lleida
prohibió el velo integral. Quieren prohibir algo que no
existe en España, la mayoría de las mujeres que lo
utiliza vienen de visita, no es necesario crear un
antecedente en España. No está tan extendido este
fenómeno.

Entrevista realizada por Bedrudin Gusic

9ª ¿Hay alguna campaña anti-islámica en ese
país y cómo podría manifestarse?
Tatary: Actualmente ha descendido la retórica
antimusulmana o la difamación de la religión
islámica y de los musulmanes, quedando reducida a
los grupos de extrema derecha identitaria, de los que
algún partido político legal ha conseguido ganar
algunos concejales en las elecciones municipales.
Sus manifestaciones más públicas son contra las
mezquitas en lo que consideran “su” barrio, “su”
ciudad y “su” país, que en realidad es el de todos
nosotros también. En otro ámbito son frecuentes las
asociaciones de ideas del Islam con el mal a través
de los medios de comunicación, manteniendo un
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