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según la propuesta presentada por la Junta Directiva
General de la Unión.

El Consejo Consultivo de la Unión de
Comunidades Islámicas de España
celebra la primera reunión ordinaria de
2010
Madrid, 15/03/2010, islamedia.

Los miembros del Consejo, coincidieron en la
necesidad de activar el diálogo entre todas las
formaciones islámicas existentes en aras de crear un
ambiente de concordia y entendimiento entre todos
los musulmanes de España. Por ello la Unión
emprenderá iniciativas para lograr este objetivo.

Se ha reunido el domingo 14 de marzo de 2010, en
la sede de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, en el número 5 de la calle de Anastasio
Herrero de Madrid, el pleno del Consejo Consultivo
de la UCIDE, el órgano supremo y representativo de
la Unión, compuesto por 33 miembros de todo el
territorio nacional. La reunión es la primera ordinaria
del año 2010.

Rubalcaba recibe a representantes de la
comunidad musulmana
Madrid, 03/03/2010.islamedia.

Empezó la reunión a las nueve horas con la lectura
del Sagrado Corán, acto seguido se aprobó el orden
del día propuesto por la presidencia del Consejo.
Se ha debatido el informe de la Junta Directiva
General del año 2009 que comprende el balance
económico y se aprobó por unanimidad.

El Ministro de Interior Alfredo Rubalcaba, recibió hoy
en su despacho en la calle madrileña de la
Castellana al presidente y secretario general de la
Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay
Tatary y Helal Abboshi respectivamente.

Los participantes se han repartido en las tres
comisiones que representan las distintas áreas de
trabajo, la del Da’wa y educación, Cultura e
información y Economía. Las cuales se han trazaron
las líneas a seguir en cada campo de actuación para
el ejercicio 2010, desarrollando las actividades

Los representantes islámicos expusieron al Ministro
los asuntos que interesan a la Comunidad
Musulmana Española, y debatieron sobre los
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problemas que afectan a esta comunidad, en varios
campos.

su aplicación y los plazos a nivel autonómico en el
caso concreto de la Comunidad de Madrid.

Tras una hora de conversación, el Ministro tomó
nota del contenido de las peticiones de los
musulmanes en aras de mantener la mejor
convivencia en la sociedad, evitando malos
entendidos y ciertas actitudes que podrían enturbiar
las excelentes relaciones existentes entre la
Administración y la comunidad musulmana.

Por último, Julia García, trabajadora social y
colaboradora de la Secretaría de Políticas Sociales
del PSM, fue la encargada de resolver las
dificultades y dudas más frecuentes que se
presentan en la práctica por parte de los usuarios
que realizan estos trámites.
El acto terminó a las 19:30 horas.

Los representantes musulmanes, agradecieron al
Ministro su tiempo y acogida y se despidieron con la
esperanza de tener soluciones para los temas
tratados.

Fiesta de finalización de la primera fase
del programa 2010
Terrassa,02/03/2010,UCIDCAT.INFO.

Jornada formativa sobre la Ley de
Dependencia
Madrid, 05/03/2010, islamedia.

El domingo día 28 de Febrero, la comunidad
islámica de Cataluña realizó una fiesta de
finalización de la primera fase del programa.
El jueves 4 de marzo, la Unión de Comunidades
Islámicas de España en colaboración con la
Secretaría de Políticas Sociales del PSM organizó
una jornada formativa bajo el título “La Ley de
dependencia y procedimiento en la Comunidad de
Madrid”.

Durante esta fiesta, que hubo lugar en la sede de
esta comunidad, se realizó un concurso para poner a
prueba el nivel de formación de dichos alumnos.
La fiesta concluyó con la entrega de los premios a
los alumnos como muestra de felicitación a la
dedicación y la constancia en el aprendizaje.

El acto se celebró en la sede de la UCIDE, en el
madrileño barrio de Tetuán y al mismo acudieron
cerca de 25 personas, miembros de comunidades
islámicas que desarrollan programas de atención
social, así como otras personas que colaboran con
el PSM.

Felicitación a la Ucidval por el éxito de
su V congreso
En Madrid a 09/03/2010, islamedia.

La sesión comenzó a las 17 horas con el saludo de
bienvenida del Presidente de UCIDE a los ponentes
y asistentes.
Carmen Sánchez Carazo, portavoz del PSOE de
Mayores, Salud y Discapacidad y Concejala electa
del Ayuntamiento de Madrid condujo la sesión y
explicó todas las novedades de la Ley de
Dependencia.
Mar Sánchez, abogada y colaboradora de la
Secretaría de Políticas Sociales del PSM, fue la
encargada de exponer el marco jurídico de la Ley y

Uno de los talleres dedicado a los jóvenes en el
congreso
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Esta carta va dirigida a la atención de:
La Unión de Comunidades Islámicas de Valencia

Habrá una segunda reunión el próximo viernes día 2
de abril para hablar de otro tema de otros temas
como la subvención de la DGAR entre otros.

Estimados hermanos,
La Dirección General de la Unión de Comunidades
Islámicas de España desea felicitar al Presidente y
la Junta Directiva de la Unión de Comunidades
Islámicas de Valencia, y a todo el equipo de
organización, sin olvidarnos del equipo de jóvenes
voluntarios encargado de la realización del V
Congreso del Voluntariado, tanto por el éxito logrado
en la organización del evento como por el acierto en
los temas tratados y la notoria afluencia de personas
interesadas en participar en el mismo.
Con la presente carta deseamos reconocer vuestro
esfuerzo y animaros a seguir realizando el gran
trabajo que estáis desarrollando hasta ahora.

Más de 40 mujeres musulmanas
aprenden español en la Asociación
Sociocultural de la Comunidad Islámica
de Zaragoza
Zaragoza,11/03/2010,AragonDigital.es.

Encuentro de entidades de la comarca
del Vallés Oriental (Barcelona)
Barcelona, 23/03/10, islamedia.
Hasta la asociación se ha acercado este jueves la
consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana
Fernández.
La Asociación Sociocultural de la Comunidad
Islámica de la capital aragonesa continúa
creciendo. Son más de 40 las mujeres que allí
aprenden español, a distintos niveles. Hasta la
asociación se ha acercado la consejera de
Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández,
para conocer más de cerca su labor de
integración en la sociedad.

El día 21 de marzo hubo lugar una reunión de
representantes de las comunidades islámicas de la
comarca del Vallés oriental.

Enseñar español, acercar la cultura del país y
favorecer la integración de las mujeres en la
sociedad aragonesa son algunos de los objetivos de
la Asociación Sociocultural de la Comunidad
Islámica de Zaragoza. Una agrupación que ya
cuenta con más de 40 mujeres que día a día
aprenden la lengua española, a diferentes niveles.
“Hasta la asociación se acercan mujeres con
diferentes niveles culturales para aprender el idioma
y los resultados cada vez son mejores”, ha
comentado una de las voluntarias, Marian Bahillo.

Dicho encuentro, celebrado en la sede de la
comunidad islámica de Montmeló, tenía por objetivo
reactivar las relaciones entre estas entidades y
fortalecer la dinámica de trabajo.
Han asistido representantes de las entidades
siguientes: comunidad islámica de Montmeló
(entidad anfitriona), comunidad islámica de Mollet
del vallés, comunidad islámica de Les Franqueses
del vallés, Comunidad islámica achoura de
Granollers y la comunidad islámica de La Garriga y
la comunidad islámica de Montcada (Ibn Sina)

Hasta la asociación se ha acercado este jueves la
consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana
Fernández, para conocer de primera mano la labor
de este grupo. “Este centro acoge programas que
van dirigidos a la inserción de la mujer musulmana
en la sociedad. Por ello, las principales labores que
aquí se realizan van dirigidas al aprendizaje del
español, también se enseñan habilidades sociales y
a la vez se mantiene una pequeña guardería para
facilitar a las madres la asistencia a las clases”, ha
reseñado Fernández.

También asistió el presidente de UCIDCAT para
escuchar las preocupaciones de estas entidades y
ver en qué se puede colaborar para llevar a cabo los
acuerdos de la reunión.
Ha habido consenso en cuanto a la organización de
actividades en presencia de al menos un
representante de cada una en las actividades para
dar soporte a la entidad organizadora. Las jornadas
de puertas abiertas se harán según un calendario
que permita la asistencia de la mayoría de los
invitados.
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Actividades Deportivas:
- Organizar jornadas deportivas con otros colectivos
para fomentar la amistad y el deporte.
- Dar Prioridad al espirito deportivo en las
actividades desarrolladas.

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección
General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo
apoyó en el último año a esta Asociación en varios
proyectos.
Por una parte, en la celebración de su 6º Congreso
Anual, celebrado bajo el título “El papel de la mujer
musulmana en la sociedad”. También se realizaron
cursos de español, actividades en el centro y de
atención al inmigrante, para la educación y
sensibilización de la Comunidad Musulmana en
Aragón, y se desarrollaron proyectos de ciudadanía
y de prevención de actos xenófobos.

Reunión de la Comisión
musulmana de Badajoz

Segunda edición del curso "El islam y
los
principios
democráticos"
en
Valencia.
Valencia, 27-03-2010, islamedia.-

juvenil

Badajoz, 27/03/2010, Islam Extremadura.

A las nueve y media de la mañana del sábado, del
27 de marzo del 2010, en el Centro Alzira Valencia
“Francisco Tomás y Valiente” de la UNED, C/ Casa
de la Misericordia 34, Valencia. Se han desarrollado
las clases presenciales de la segunda edición del
curso “El islam y los principios democráticos” con el
cuarto modulo según el siguiente programa.

Se ha reunido el sábado 27 de Marzo en la sede de
la comunidad islámica de Badajoz, la comisión
juvenil del colectivo musulmán para trazar las líneas
a seguir en las distintas actividades culturales,
sociales y deportivas.

9.30 Inicio de la sesión de mañana.
Bloque IV: El Islam en la sociedad española
Profesor Tutor: D. Ihab Fahmy.
11.00 Pausa -Café
11.30 Reanudación de la sesión de mañana
13.30 Finaliza la sesión de mañana
14.00 Almuerzo
16.00 Inicio de la sesión de tarde

Asistió a la reunión el imam de la mezquita, Adel
Najjar que animó al colectivo musulmán a jugar un
papel eficaz en los distintos terrenos para conseguir
los objetivos deseados.
Los participantes acordaron el desarrollo de las
siguientes actividades:

Curso organizado por la UNED con el patrocinio de
la Fundación Pluralismo y Convivencia a través del
Fondo de la Comisión Islámica de España.

Actividades culturales:
- organizar encuentros con otros colectivos jóvenes
del tejido social español para fomentar la integración
y la convivencia.
- organizar jornadas abiertas
- organizar jornadas culturales para derribar las
barreras y los falsos prejuicios.
- organizar conferencias semanales sobre los
valores y los principios del islam.

El Director del Curso el profesor Gustavo Suarez
Pertierra, dio la bienvenida al curso, hizo una breve
explicación de los fines y objetivos que se espera de
este curso, destacando la importancia de tal
iniciativa en España. Por su parte el Director Adjunto
José María Contreras, actual Director General de las
Relaciones con las Confesiones, considerando el
hecho como curso piloto de suma importancia en la
vida de la sociedad española.

Actividades sociales:
- organizar visitas a los distintos centros sociales en
Badajoz para conectar con los jóvenes marginados.
- Formar una comisión de reconciliación entre para
fomentar la hermandad y la tolerancia entre los
jóvenes musulmanes.
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V
Carrera
Infantil/Juvenil
de
Comunidad Islámica de Valencia

clasificación por categoría y por sexo. La entrega fue
realizada por la trabajadora social de la Comunidad
Islámica de Valencia, Teresa Belmonte y el
presidente de la Comunidad Islámica de Valencia,
Abdul Rehim Yaghmour.

la

Valencia, 29/03/10, islamedia.

Fecha: 27 de Marzo de 2010
Organización: Abderrazak Kaddar de la Comunidad
Islámica de Valencia
Lugar: Barrio Marítimo, Inmediaciones de la
Mezquita.

Para finalizar el día se invitó a los corredores y a los
padres que les acompañaban a la entrega de
premios, que se realizo en la sede. Se repartieron
premios en metálico para la categoría juvenil,
también se dieron regalos a los más pequeños por
su participación y además se invito a todos los
participantes a un refresco y a pizza tras la entrega.

La Unión de Comunidades Islámicas de Valencia
organizó el pasado Sábado 27 de Marzo la V
Carrera Infantil/ juvenil en las inmediaciones de
la sede en la calle Méndez Núñez nº 47.
La actividad que estuvo a cargo del atleta
Abderrazak Kaddar, contó como novedad con
respecto a otros años la inclusión de la categoría
juvenil, de 15 a 17 años, y la posibilidad de que
participaran discapacitados. También se incluyó la
información en la página de carreras populares del
ayuntamiento de Valencia, en webs de atletismo y
en la web de UCID Valencia.
Las inscripciones se fueron recogiendo a lo largo de
la semana, vía teléfono e Internet y el mismo
Sábado se comenzó a inscribir y repartir los dorsales
a los niños y niñas desde las 10.00 de la mañana,
tareas de las cuales se hicieron cargo los voluntarios
de la Plataforma Joven, destacando por su activa
participación. Se apuntaron un total de 90 corredores
entre los 3 y los 16 años.

Cabe destacar, que con una actividad deportiva
como esta, no solo se anima a los niños y jóvenes a
hacer deporte, sino que además se estrechan los
lazos con los vecinos del barrio, ya que los
participantes eran de diversas nacionalidades y
religiones.

“La educación en la diversidad”.
Jornadas organizadas por la Comunidad
Islámica de Manresa los días 26, 27, y 28
de febrero de 2010.
Manresa,05/03/2010,UCIDCAT.INFO.

Corrieron por categorías, empezando desde los más
pequeños a los más mayores, desde 300 metros de
los benjamines a 1.500 metros de los juveniles. El
circuito consistía en rodear una plaza ajardinada,
dependiendo el número de vueltas de la edad de los
corredores; siendo una vuelta para los más
pequeños y cinco los mayores.
Mientras finalizaban las carreras por categorías, los
participantes recogían junto a la medalla por su
participación un sándwich de pavo y un refresco
proporcionados por los patrocinadores.
Al terminar, los ganadores se subieron al podio,
recibiendo copas los ganadores siendo la

Nadie entre los expertos en lingüística y lenguas
extranjeras discute la importancia de la enseñanza
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de las lenguas maternas en el desarrollo personal y
la adaptación de los niños de origen inmigrante en
las sociedades de acogida. Los estudios encargados
por la Comisión Europea demuestran que “la
enseñanza de la primera lengua desempeña un
papel positivo en la educación de los niños” (1995).
Por su parte, el Ministro de Educación, el Sr. Ángel
Gabilondo, señala que “el bilingüismo es un valor, no
es un problema” y que “la educación a la diferencia,
aprender a convivir con los que son distintos es un
gran regalo y es lo que prepara para una sociedad
plural” (El Público, 20/ 02/2010, pp. 26- 27).

España y las entidades religiosas de España, a
través del Real Decreto 2438/ 94 por el que se
regula la enseñanza de la religión.
Los problemas de aplicación de este y otros
convenios se pueden resumir en: la situación
precaria del profesorado, la falta de un marco
académico, la heterogeneidad del alumnado, la
necesidad de un acuerdo entre los representantes
de la comunidad musulmana en España…etc.
Pero, a pesar de estos problemas, se destacan las
iniciativas promovidas por la UCIDE desde mediados
de los años noventa hasta la actualidad. Se ha
hecho referencia a los logros obtenidos hasta el
momento, los acontecimientos que perjudicaron la
puesta en práctica del convenio firmado y se han
explicado negociaciones mantenidas con las
instituciones, especialmente las correspondencias
enviadas por el Sr. Riay Tatary al Sr. Ministro de
Educación.

Partiendo de estos estudios y de una, surgió la idea
de organizar unas jornadas Interculturales sobre
“Educación en la Diversidad: La importancia de la
enseñanza de la lengua árabe y la cultura de de
origen”. Que han sido organizadas por la Comunidad
Islámica de Manresa “Mosâab Ibn Omaïr”, los días
26, 27 y 28 de febrero del 2010.
I- La Enseñanza de la Lengua Árabe y la Cultura de
Origen: Estado de la Cuestión. Dr. Ben el Fassi
Abdeslam. Master en Inmigración y Educación
Intercultural.

La UCIDE da el pésame
fallecimiento del Imam Tantawi

por

el

Madrid, 10/03/2010, islamedia.

La conferencia advirtió de que, antes de tratar un
tema de estas características, es conveniente tener
en consideración dos puntos esenciales: primero, las
sensibilidades que despierta esta petición entre la
opinión pública y, segundo, la situación de nuestros
hijos en la escuela, lo que nos obliga a trabajar
juntos para construir una ciudadanía intercultural
capaz de superar los estereotipos del pasado,
porque las culturas española, catalana y árabe han
contribuido mucho a la civilización humana y a la
creación, sobre todo, de un espacio mediterráneo
donde han podido convivir muchas culturas.
Después de explicar la importancia y la utilidad de la
enseñanza de la lengua árabe y cultura de origen
basándose sobre los estudios que se han
desarrollado sobre el tema a nivel europeo y
español, se hizo referencia al dilema y las
cuestiones que sigue planteando la introducción de
la enseñanza de la lengua árabe y cultura de origen
en todos los países de la UE.

La Unión de Comunidades Islámicas de España, ha
enviado a la Institución Islámica más prestigiosa
para los musulmanes del mundo Al Azahar Asharif,
un telegrama de pésame tanto a los familiares como
a la propia institución, y a los musulmanes en todo el
mundo por el fallecimiento del Gran Imam jeque
Mohammad Sayid Tantawi.

A nivel de España se han tratado algunas
experiencias de colegios y escuelas privadas de la
enseñanza institucionalizada del árabe, a través de
acuerdos bilaterales entre algunos países. Con
respecto a este último punto, se ha hecho especial
énfasis a los acuerdos firmados entre Marruecos y
España desde 1980, las ventajas, limitaciones y
carencias, tanto a nivel bilateral como a nivel del
funcionamiento del profesorado y de la misma
aplicación del acuerdo.

El dirigido al Secretario General ( Wakil Al Azhar) el
Dr.Mohammad Wasil, quien ostenta el cargo en
funciones hasta el nombramiento del Nuevo Imam.
Mohammad Sayid Tantawi, gran jeque de Al Azhar,
la institución musulmana suní más prestigiosa del
mundo islámico, murió hoy en Riad de un infarto
cardiaco durante una visita oficial, informó la
televisión egipcia.

Los escasos resultados de estos convenios, además
de otros motivos son los que llevaron a la Comisión
Islámica de España a incluir este punto en el
acuerdo de cooperación firmado entre el gobierno de

Tantawi, de 82 años, había sido designado gran
jeque de Al Azhar, que representa la voz del islam
moderado oficialista en Egipto, en 1996.
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ECRI son las siglas en inglés de la Comisión
Europea contra el Racismo y la Intolerancia,
organismo del Consejo de Europa que redacta
periódicamente informes sobre la situación de la
intolerancia en los Estados Miembros. Ha publicado
tres informes sobre España, el tercero en 2005, y
ahora prepara el cuarto.

Visita a España de una Delegación de
Notables y Autoridades de Badghis
Madrid, 23/03/2010, EFE /islamedia

Para ello vendrán a España dos redactores (la Sra.
Raluca Besteliu y el Sr Thomas Büchel), una oficial
de la Secretaría de la ECRI (la Sra. Camilla
Tessenyi). Tienen previsto entrevistarse con
representantes de bastantes entidades españolas.
Desean hablar con la Unión de Comunidades
Islámicas de España – Comisión Islámica de
España, el jueves 24, entre las 9 de la mañana y las
6 de la tarde. Las entrevistas serán aquí, en este
Ministerio, en el edificio Torres Ágora de la calle
Serrano Galvache nº 26. La semana próxima le
llamaré para concretar la hora y me podrá indicar si
viene solo o con alguien más.

El Ministro Moratinos con el gobernador de la
provincia de Badghis, Jelbar Arman, durante su
encuentro en el Palacio de Santa Cruz. Foto EFE
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Miguel Ángel Moratinos, se reúne en el Palacio de
Viana con una delegación de autoridades, notables y
figuras relevantes de la provincia de Badghis
(Afganistán), que se encuentra de visita en España.

Esta tarde, tras una reunión en este Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación presidida por la
Sra Embajadora en Misión Especial para los
Derechos Humanos, acaba de despedirse la
delegación de la ECRI que ha pasado unos días en
Barcelona y Madrid preparando el cuarto informe
sobre España.

La delegación, encabezada por el gobernador de la
provincia de Badghis, Jelbar Arman, está compuesta
por un grupo representativo de personas entre las
que se encuentran las principales autoridades
provinciales, representantes del Consejo Provincial y
un pequeño grupo de notables locales.

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
delegó en la persona del Director del
Observatorio Andalusí, Jairodín Riaza atender a
los representantes de la Comisión Europea
contra el Racismo y la Intolerancia.

España está presente en la zona desde hace cinco
años con un equipo de la AECID (Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo) que trabaja en
proyectos en las áreas de: educación, salud,
agricultura, infraestructuras, género y fortalecimiento
institucional.

En la reunión se puso de manifiesto la situación en
la ausencia de contratación del profesorado de
religión islámica en las doce comunidades
autónomas con competencias transferidas, ausencia
de imames castrenses, y escasez de cementerios
para enterramientos islámicos.

Invitado por el Ministro, el presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, Riay
Tatary acudió al Palacio de Viana, y dirigió unas
palabras de bienvenida a los componentes de la
delegación.

Se ofreció detallada información del censo de
población realizado por la UCIDE con expresión del
alumnado y profesorado, así como de asistentes
religiosos, mezquitas y cementerios, acompañado de
informes del Observatorio Andalusí sobre la
comunidad musulmana y la islamofobia en España
con relación de incidentes durante los dos últimos
años.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y la
Delegación de ECRI, agradecen la
colaboración de la UCIDE
Madrid, 28/03/10, islamedia.

La entrevista transcurrió en un ambiente distendido
con gran interés compartido, para continuar la
siguiente ronda de entrevistas de la comisión, cuyos
contactos continuarán durante la semana.

Presentación

Agradecimiento

Juan Armando Andrada-Vanderwilde Parada del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Jefe
de Área para el Consejo de Europa y la OSCE.

Por su parte el responsable del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, Jefe de Área
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para el Consejo de Europa y la OSCE, escribió la
UCIDE-CIE agradeciendo su colaboración en
nombre del Ministerio y la propia delegación.

justificar las cantidades recibidas en las actividades
desarrolladas.
Las comunidades que asistieron a la reunión son:
Casatejada, Plasencia, Saucedilla, Majadas de
Tiétar, Jaraíz de la Vera, Navalmoral de la Mata,
Talayuela, Don Benito y Badajoz

“Los miembros de la delegación han expresado a la
Embajadora su satisfacción por las reuniones que
han mantenido estos días, y han señalado
expresamente que han encontrado en sus diversos
interlocutores un alto nivel de preparación y de
conocimiento de sus áreas de trabajo.

Primer Encuentro Islámico Familiar de
Zaragoza

Yo, por mi parte, también quisiera dar las gracias a
todos los que han atendido a la delegación. Se ha
realizado el trabajo muy bien y, además, con
puntualidad. Muchos han tenido que aguantar mis
largos correos y algunos, encima, han soportado con
buena cara mis a veces impertinentes ojeadas al
reloj durante las entrevistas.

Zaragoza, 29/03/2010, islamedia.

Me dicen que me mandarán en proyecto de informe
a finales de junio. Lo remitiré para que cada
interlocutor pueda hacer comentarios al mismo.”
De verdad, muchas gracias.
Armando Andrada

Visita de hermandad y amistad a la
comunidad musulmana de Casatejada
Casatejada(Cáceres),20/03/2010,Islam Extremadura.

La Comunidad Islámica de Zaragoza, organiza el
primer Encuentro Islámico Familiar, bajo el lema el
trabajo asociativo en el Islam, los días 16,17 y 18 de
abril de 2010.
Foto: Mezquita de Casatejada
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura (Ucidex), Adel Najjar vistió el
Sábado 20 de Marzo la comunidad islámica de
Casatejada (Cáceres) donde se reunió con los
representantes de las comunidades musulmanas en
la zona norte de Cáceres.
El objetivo de la visita era fortalecer los lazos de la
hermandad y la amistad con la comunidad
musulmana en Navalmoral de la Mata y los pueblos
cercanos donde reside la mayoría de los
musulmanes en Extremadura.
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Durante la reunión se trataron los proyectos
socioculturales subvencionados por la Fundación
Pluralismo y Convivencia y la forma eficaz de
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