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actividades de la UCIDE en los campos de Da`wa,
en todo el territorio nacional.

Reunión de la Junta Directiva General de
la UCIDE del mes de marzo de 2010
Madrid, 23/03/10, islamedia.

Aprobar el método adoptado por las Comunidades
miembros de la UCIDCataluña, para responder a sus
necesidades económicas en la región

Cobo recibe a representantes de la
comunidad musulmana de Madrid.
Madrid, 14/04/10, islamedia

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, UCIDE, hoy
día 23 de marzo de 2010, para debatir y aprobar los
siguientes puntos del orden del día:
Aprobar los preparativos del Curso Formativo para
los Jóvenes Musulmanes de la Comunidad de
Madrid, que se va a celebrar los jueves del mes de
abril de 2010 con el tema Islam en España: presente
y futuro.

El Vicealcalde de Madrid Manuel Cobo Vega, recibió
hoy en su despacho en la calle Alcalá número 50 al
presidente y al secretario general de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary y
Helal Abboshi respectivamente.

Organizar
la
distribución
de
las
tareas
recomendadas por las comisiones creadas por el
Consejo Consultivo a los miembros de la Junta
Directiva General de la UCIDE.

El Sr. Cobo expresó su apoyo a las reivindicaciones
de los representantes islámicos para poder participar
plenamente en la vida ciudadana de la Capital,
contribuyendo con los demás ciudadanos en los
proyectos adoptados tanto culturales como sociales.

Aprobar el calendario de las actividades de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, UCIDE en el
segundo trimestre de 2010.

Los señores Tatary y Abboshi, expresaron su
voluntad de ser portadores del proyecto dirigido a los
ciudadanos árabes que desean visitar Madrid, y
pasar una estancia fructífera en todos los campos
culturales y económicos.

El presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, presentó un informe sobre las
reuniones de la Comisión Islámica de España, y los
avances logrados.

Asistió a la reunión Francisco Panadero Cudero,
Director del Gabinete del Vicealcalde de Madrid, y
Raquel Castillo y Eliseo V

Informar a los miembros de la Junta Directiva
General, sobre el movimiento de la cuenta abierta
para recabar donativos, para hacer frente a las
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Musulmana de Terrassa, una de las grandes
Mezquita de la comunidad autónoma de Cataluña.

El Alcalde de Terrassa recibe a los
representantes musulmanes

El presidente de UCIDE ha estado acompañado del
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni, de
Mustapha Ben El Fassi, vicepresidente y
representante de UCIDCAT en la provincia de
Barcelona, y de Said Se Esammaa vocal de
UCIDCAT y presidente de la Comunidad Musulmana
de Terrassa.

Terrassa, 24/04/2010, islamedia.

El presidente de la C.M. de Terrassa tras presentar
los dos presidentes de UCIDE, y de UCIDCAT, dio la
palabra al señor Tatary, que felicitó a toda la
comunidad de Terrassa del gran trabajo que está
realizando para la adecuación de la mezquita.
El Alcalde de Terrassa, Pere Navarro, recibió en su
despacho del Ayuntamiento en la calle Raval de
Montserrat, 14 al presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary de
visita a la ciudad, acompañado por Mohamed El
Ghaidouni y Hassan Bidar, Presidente y secretario
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
respectivamente.

Tatary comentó que hoy en día los musulmanes
tienen mucha responsabilidad en la normalización
del Islam en la sociedad, una normalización que
debe tener en cuenta el papel de las mujeres
musulmanas, y el trabajo que puedan desarrollar
tanto en el ámbito social como educativo.
Tatary, dedicó una buena parte de su intervención
para analizar el conflicto producido por el tema del
"hijab", diciendo que no es el primer incidente,
insistiendo en que la comunidad musulmana tiene
que tratar estos temas sensibles desde la calma y el
diálogo, lejos de cualquier manipulación política,
advirtiendo a la comunidad de no caer en la
provocación mediá.

Los temas tratados en la conversación mantenida
con el Alcalde e Isaac Albert, teniente de alcalde se
centraron en las formas posibles de colaboración
entre el Ayuntamiento y la UCIDCAT, máxime
cuando la sede de la entidad musulmana está
ubicada en Terrassa. Motivo por lo cual está
solicitando el apoyo del municipio para la
celebración del próximo Congreso Islámico de
Cataluña.

Visita del presidente de UCIDE a la
Comunidad Islámica de Manresa
Manresa, 23/04/2010, islamedia.

Todos los reunidos estaban de total acuerdo de la
necesidad de poner todos los esfuerzos para seguir
construyendo la convivencia en Terrassa donde
viven veinte mil musulmanes 20% de la población y
en Cataluña en general.

Visita del presidente de UCIDE a la
Comunidad Musulmana de Terrassa
Terrassa, 24/04/2010, islamedia.

La Comunidad Islámica de Manresa ha recibido, el
viernes 23 de abril 2010, la visita del Sr. Riay Tatary
Bakry presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España (UCIDE), que fue acompañado
por el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), Mohamed El
Ghaidouni, y el vicepresidente y representante de
UCIDCAT en la provincia de Barcelona, El Mustapha
Ben El Fassi. Esta visita especial coincide con el
primer aniversario de la inauguración de la Mezquita
“Mosâab Ibn Omaïr” de Manresa.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE) visitó ayer viernes día 23 de
abril de 2010 la Mezquita de la Comunidad
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“Art. 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus
manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la
ley.”
Los representantes de la Comisión Islámica de
España afirmamos categóricamente que, en el seno
de la comunidad musulmana de nuestro país, el
hiyab no se impone ni se prohíbe, sino que es una
prenda de vestir de libre elección, totalmente
respetable, de modo que las musulmanas, deben ser
respetadas en su libertad de elección, si tomasen los
hábitos, y aun en edad temprana, con la prudencia y
observancia necesarias para verificar una pronta
vocación, siempre bajo el principio básico de “ni
imponer, ni prohibir”.

A petición de la comunidad Islámica de Manresa, el
Sr. Tatary dio una pequeña charla que se centro,
entre otras cosas, en la importancia de la educación
en la vida de los musulmanes, subrayando el papel
que debe desempeñar la mujer tanto en el ceno de
su familia como en la sociedad, advirtiendo de que
los comportamientos, a veces, equivocados de
algunos “musulmanes” no solamente perjudican a la
mujer, sino a la estructura familiar, a la sociedad y a
la imagen de los musulmanes en el mundo, cosa
que se contradice con el verdadero mensaje del
Islam, porque esta religión fue una de las primeras
en liberar a la mujer de la esclavitud en que vivía
durante siglos.
Después, hubo una reunión con los representantes
de algunas entidades de la Comarca del Bages,
especialmente con la junta directiva de la C. I. de
Manresa y el presidente y secretario de la C. I. de
Sant Pedor.

También debemos recordar de la Ley 26/92noviembre-10:
“Art. 6. A los efectos legales, son funciones islámicas
de culto, formación y asistencia religiosa, las que lo
sean de acuerdo con la Ley y la tradición islámica,
emanadas del Corán o de la Sunna y protegidas por
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.”

Nota de prensa: Sobre la situación
creada por la dirección del IES. Camilo
José Cela
Madrid: 21 de abril de 2010.

Esta

última

mencionada

asimismo

establece:

“Art. 3.1. El ejercicio de los derechos dimanantes de
la libertad religiosa y de culto tiene como único limite
la protección del derecho de los demás al ejercicio
de
sus
libertades
públicas
y
derechos
fundamentales, así como la salvaguardia de la
seguridad, de la salud y de la moralidad pública,
elementos constitutivos del orden público protegido
por la ley en el ámbito de una sociedad
democrática.”
Najwa Malha posa con su velo islámico en el colegio
que le ha apartado de clase en Pozuelo.

A la par del derecho de la alumna al ejercicio de su
libertad religiosa, que en este caso implica una
manifestación externa de su vocación en su
atuendo, debemos hacer hincapié en la prioridad del
ejercicio de su derecho a la educación, teniendo en
cuenta su también derecho a la propia imagen,
sobre cualquier normativa de rango inferior, la cual
debería ser elaborada dentro de nuestro marco
constitucional y legal.

Comisión Islámica de España
Nota de prensa.
Asistimos con tristeza y preocupación a las
decisiones del Instituto de Enseñanza Secundaria
“Camilo José Cela” de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
mediante las cuales le impiden acudir a clase con el
hiyab a una alumna musulmana por portar tocado
religioso basándose en un reglamento de régimen
interno, disconforme al ordenamiento jurídico
vigente, el cual rehúsan reformar. Lo que se espera
de un colegio o instituto es que eduque en la
tolerancia y el respeto a los demás, incluidas sus
convicciones,
ya sean religiosas, políticas,
sindicales, filosóficas, sociales, o de cualquier otro
orden, lo que lo hace aún más preocupante.

En nuestro entorno ciudadano en España hay
mujeres religiosas, que deciden cubrir su cabeza con
algún tipo de prenda, siguiendo su orden religiosa o
libremente; y todo ello dentro del marco
constitucional sobre la libertad religiosa. Los tópicos
y
estereotipos
infundados
provocan
la
incomprensión de la vocación religiosa femenina,
llegando algunos a arremeter contra las religiosas
practicantes que han tomado los hábitos,
acentuando más su oposición contra las más visibles
en el seno de la sociedad civil: las musulmanas,
quienes, como las católicas, cubren sus cabellos, en
este caso con un pañuelo o hiyab, no siendo ciertos

A este respecto, siempre debemos tener presente
nuestro marco constitucional:
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los estereotipos vertidos sobre la comunidad
musulmana española e internacional sobre
supuestas imposiciones despóticas y machistas,
sino simplemente el signo visible de una vocación,
en este caso temprana pero respetable como las
demás.
El efecto sobre nuestros jóvenes musulmanes,
conciudadanos españoles, si se permite que existan
centros “educativos” con regímenes internos
caprichosos, creando distinciones entre centros
tolerantes e intolerantes, es desalentador y desarma
todo el trabajo realizado para la convivencia escolar
y ciudadana, habiéndose creado brechas sociales y
guetos, si prolifera la impunidad de dichos
regímenes en nuestra sociedad, en centros de
enseñanza que deberían educar en valores de
convivencia, respeto y ciudadanía.

Este barómetro, realizado por Metroscopia por
cuarto año consecutivo, refleja una comunidad de
inmigrantes musulmanes particularmente tolerantes,
occidentalizados y liberales, y cuyas opiniones no
difieren de forma sustancial de las de los ciudadanos
españoles.
Entre los entrevistados, el 70 por ciento dice sentirse
muy o bastante a gusto residiendo en España; el
89% opina que es perfectamente posible ser a la vez
buen musulmán y buen español; el 94 %, que todos
debemos esforzarnos por respetar las creencias
religiosas de los demás, y el 81 %, que los no
creyentes tienen el mismo valor como personas y
merecen el mismo respeto que los creyentes.
Además, el 87 por ciento piensa que la religión
islámica es perfectamente compatible con la
democracia y los derechos humanos; y el 77 %
opina que musulmanes y cristianos se esfuerzan por
entenderse y respetarse mutuamente. Sólo el 14 por
ciento dice no aceptar con naturalidad el matrimonio
entre personas de religiones diferentes.
Religiosos practicantes
El estudio refleja una comunidad musulmana en la
que el 52 por ciento se define como muy practicante
de su religión; el 34% como practicante irregular u
ocasional, y el 12 por ciento dice no practicar la
religión.
Entre los entrevistados, el 84 por ciento asegura no
haber encontrado ningún obstáculo para practicar su
religión en España, y el 83 % opina que el Estado
debe ser absolutamente neutral en el terreno
religioso, sin apoyar ni defender especialmente a
ninguna religión frente a cualquier otra.
Respeto a las instituciones
El barómetro elaborado por Metroscopia refleja que
la comunidad musulmana inmigrante valora y
respeta las instituciones españolas. Así, en un
baremo del 0 al 10, las más valoradas son las ONGs
(7,3), el Rey (7), el sistema judicial y los jueces (6,5),
la policía española (6,5) y el Parlamento español
(6,3)
Además, consideran que en los países occidentales
hay un alto grado de libertad y tolerancia (72%), se
discrimina menos a la mujer (60%), hay menos
desigualdades sociales (56%), se respetan más los
derechos humanos (55%), se presta más atención a
los más pobres y desfavorecidos (43%), hay más
ética (37%), y la gente se preocupa más de los
demás (36%).

Debemos trabajar en pos de una convivencia
pacífica y productiva; crear barreras y brechas es
irresponsable, y puede generar posturas de
intolerancia y totalitarias.
Respetemos las convicciones religiosas personales
y la libertad individual, ya que dejando que se
politice el tema, aumentará la intolerancia, y las
únicas perjudicadas serán unas muchachas
inocentes, resintiéndose toda nuestra sociedad.

El 81 por ciento de los inmigrantes
musulmanes se siente adaptado a las
costumbres españolas
Miércoles, 07 de abril de 2010

Francisco Caamaño, Alfredo Pérez Rubalcaba y
Celestino Corbacho en la presentación del estudio

La Población Musulmana: Historia y
actualidad

El 70 % dice estar a gusto residiendo en España,
y el 84% asegura no encontrar ningún obstáculo
para practicar su religión

Madrid, 09/04/2010, islamedia.

El 81 por ciento de los inmigrantes musulmanes
residentes en España dice sentirse adaptado a la
vida y las costumbres españolas, según un estudio
presentado por los ministros del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba; Justicia, Francisco Caamaño, y
Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
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Ayer 8 de abril de 2010, fue el inicio del curso Islam
en España: Presente y futuro con el primer tema
sobra la Población Musulmana, Historia que se
extiende en trece siglos en la península ibérica, el
ponente ofreció un estudio sobre el tema elaborada
por el Observatorio Andalusí, de la Unión de
Comunidades Islámicas de España en su cuarta
edición, revela que el número de musulmanes en
todo el territorio español a fecha de 31 de diciembre
de 2009 alcanza un millón quinientos mil personas.

La asistencia era alrededor de 135 personas entre
ellas 121 alojadas en las instalaciones del albergue
(plena ocupación), el resto iban y venias el sábado y
el domingo.
El porcentaje de los adultos llegó a 80 personas más
mujeres que hombres (debido a que muchos
hombres no podían participar durante todos los días
del campamento, por eso hubo más mujeres y hijos).
El campamento se desarrolló en ambiente de
alegría, hermandad, y colaboración total por parte de
todos, mujeres, jóvenes, chavales y por parte del
conferenciante.

El promedio de la edad de la población musulmana
es de 27,4 años, los musulmanes representan
aproximadamente el 3% de la población total de
habitantes, españoles y extranjeros.
El 30% de los musulmanes es español mientras que
el 70% es inmigrante (50% marroquíes y 20% de
otra nacionalidad).
El 90% del alumnado musulmán carece de clases de
religión.
El 90% del profesorado de religión islámica se
encuentra desempleado.
El evento se ha celebrado en la Biblioteca de la
Mezquita Central de Madrid.

Las ramas
distribución

del

islam:

origen

y

Madrid, 15/04/2010, islamedia.

Se celebró en Isín el primer Campamento
Familiar de Zaragoza.
Zaragoza, 21/04/10, islamedia.
Hoy 15 de abril de 2010, fue el segundo tema del
curso Islam en España: Presente y futuro, con el
tema sobra “las ramas del islam: origen y
distribución” en todo el mundo, el ponente Riay
Tatary ofreció un estudio amplio, haciendo ver la
diferencia entre una división y otra, dependiendo del
tema en cuestión.
- Los puntos tratados han sido los siguientes
- Las ramas del islam
- Las escuelas de la fe
- Las escuelas jurídicas
- Los movimientos islámicos
Al final expuso el ponente un esquema de las
corrientes de pensamiento que son cinco tendencias
que forman el mapa intelectual religioso del islam en
el mundo y que tiene su repercusión en España.

La Comunidad Islámica de Zaragoza organizó su
Primer Campamento Familiar bajo el lema “El
Trabajo asociativo en el islam”, que tuvo lugar en el
pirineo aragonés en (isin) un pueblo en el corazón
de los pirineos, en los días 16-17-y 18 de abril.

La organización de los musulmanes y el
desarrollo jurídico del islam en España.

El campamento era una mezcla entre excursiones
en la naturaleza, y charlas y debates entre el
instructor y los asistentes a este campamento.

Madrid, 29/04/2010, islamedia.

Dirigió el campamento el Shaij Ahmad Huleil
miembro de la Unión Mundial de Ulemas
Musulmanes, y conferenciante en canal al-Nas que
se emite por satélite, y el presidente de la Unión de
los Ulemas de Alemania.
El impacto del campamento entre las familias
zaragozanas fue notable, por lo cual solicitaron la
repetición de este evento y celebrara otros
campamentos del mismo estilo.
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Hoy 29 de abril de 2010, fue el último tema del curso
Islam en España: Presente y futuro, que trataba “El
desarrollo jurídico del islam en España”, el ponente
Riay Tatary ofreció un estudio amplio, haciendo ver
los pasos seguidos hasta la firma del Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de
España.

vicesecretario, un tesorero, un vicetesorero, dos
vocales y 4 vicepresidentes a razón de un
vicepresidente por provincia. Todos los participantes
alabaron la faena realizada por la anterior junta a
pesar de disponer de pocos recursos pero sí que
fundaron una base sólida de relaciones entre las
mismas entidades como con las administraciones
locales. En 2 años se ha pasado de 5 entidades
fundadoras a 46 en la actualidad.

La Formación de la Comisión Islámica de España
Las negociación del Acuerdo
Firma y publicación
Aplicación y dificultades.

No obstante, hay varias metas por alcanzar, mucho
camino por recorrer y retos a superar. Esperemos
que la colaboración de las entidades vinculadas
pueda aportar una inyección de moral y ánimos a la
actual junta durante este periodo de vigencia para
alcanzar la mayoría de los objetivos establecidos.
Ante las entidades de la sociedad civil como ante las
administraciones, se ha formado un equipo dinámico
con afán de prosperar y trabajar codo con codo para
el bien de la humanidad. Queda pendiente formar el
consejo consultivo a nivel de la comunidad
autónoma de Cataluña.

En la sesión del 22 de abril de 2010, se expuso
detalladamente el tema de la organización de los
musulmanes
en
España,
Comunidades,
federaciones, mezquitas, cementerios.
Después del debate y el turno de preguntas, los
participantes solicitaron al ponente los textos
escritos de todos temas tratados en el curso,
petición que atendida lo antes posible.

El islam en el Seminario de Teología de
la Unión Evangélica Bautista de España

Celebración de la asamblea general de la
UCIDCAT
Terrassa, 19/04/2010, islamedia.

Madrid,13/04/10.islamedia.

A fecha de 18 de abril, se ha celebrado la asamblea
general de la Unión de comunidades islámicas de
Cataluña, a la que asistieron 32 entidades de las 46
ya convocadas. La participación fue del 69, 56% a
nivel de la comunidad autónoma. La participación
provincial fue de 21 entidad de Barcelona, 2 de
Girona, 6 de Lérida y 3 de Tarragona, lo que
corresponde al 45, 65% de Barcelona, 4,34% de
Girona, 13,04% de Lérida y 6,52% de la provincia de
Tarragona.

Invitado por el presidente del Consejo Evangélico de
Madrid, Máximo García, el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary
acudió el martes día 13 de abril de 2010, al
Seminario de Teología de la Unión Evangélica
Bautista de España de Alcobendas en la Comunidad
de Madrid.
Tatary, presentó una visión global del Islam, sus
pilares básicos, valores, características y ciencias
propias. Terminada la exposición, se abrió el turno a
las preguntas y hubo un debate muy interesante,
sobre temas de interés y que están muy vinculados
a la vida de las minorías religiosas en España y en el
mundo.

En cuanto a los porcentajes parciales por provincias,
la cuota de participación fue de 80,76% de las
entidades de Barcelona, 33,33% de las entidades de
Girona, 60 % de la entidades de Lérida y 75% de la
entidades de Tarragona. La base de estos cálculos
viene deducido del hecho de UCIDCAT cuenta a
fecha de hoy con 26 en Barcelona, 6 en Girona, 10
en Lérida y 4 en Tarragona.
Tras las deliberaciones se constituyó una nueva
junta compuesta de un presidente, un secretario, un

Una vez terminada la intervención, el Director del
Seminario Julio Díaz Piñeiro obsequió al ponente un
libro sobre la Historia de la Iglesia Bautista en
España cuyo autor el propio Máximo García.
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Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary se
reunió en la Conserjería de Educación del Gobierno
autónomo de La Rioja representado por D. Rafael
Federío Gavara: Director General de Ordenación e
Innovación Educativa. y D. Pedro César Cáseo
Barrio : Director General de Personal y Centros
Docentes.

Inauguración de la nueva mezquita de
Majadas de Tiétar
Majadas de Tiétar (Cáceres) ,24/04/2010, Islam
Extremadura.

Fawaz Nahhas
La comunidad musulmana de Majadas de Tiétar ha
inaugurado el sábado 24 de Abril su nueva mezquita
que empezaron a construir en el mes de agosto del
año pasado.

En presencia del Presidente de Comunidad Islámica
de Logroño Mezquita Al Firdaus, y Dª .Marian Aretio
representante de los padres de los niños
musulmanes en los centros educativos de La Rioja
con tres padres, el tema a tratar era: la aplicación de
la enseñanza de la religión islámica en los colegios.

Asistió al acto de la inauguración el alcalde de
Majadas Aniceto González Sánchez, el presidente
de la unión de comunidades islámicas de
Extremadura (Ucidex), Adel Najjar, y representantes
de distintos tejidos sociales del pueblo de Majadas.

La reunión se desarrolló con total apertura y
compresión por parte de los interlocutores del
Gobierno autónomo que mostraron la completa
colaboración comprometiéndose a estudiar el tema
seriamente y buscar una solución a pesar de la crisis
económica, y los recortes de gastos, la reunión duró
alrededor de una hora.

El acto empezó en la casa de cultura donde los
presentes saborearon la variedad de los típicos
pasteles marroquís y el té verde con hierba buena,
más tarde se dirigieron a la nueva sede de la
comunidad musulmana y allí tomó la palabra el
presidente de la comunidad islámica de Majadas,
Mohamed El Hafi que agradeció al alcalde y el
pueblo de Majadas por el apoyo recibido y las
facilidades ofrecidas para llevar a cabo este gran
proyecto.

Jornada de puertas abiertas en la sede
de la comunidad islámica de Piera los
días 24 y 25 de abril de 2010
Piera, 27/04/2010, islamedia

Adel Najjar presidente de Ucidex alabó la gran
convivencia y la gran amistad entre los ciudadanos
de Majadas y la comunidad musulmana que se
siente muy integrada y feliz con el resto de los
ciudadanos.
El alcalde de Majadas, Aniceto González Sánchez
destacó la gran unión entre los inmigrantes
musulmanes y el pueblo de Majadas que siempre ha
sido caracterizado de ser un pueblo abierto y
acogedor.

La Enseñanza Religiosa Islámica en La
Rioja

La Comunidad Islámica de Piera, con la
colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT), ha organizado, durante
este fin de semana, sábado día 24, y domingo día 25
de abril de 2010, la jornada de puertas abiertas
dirigida a los vecinos del municipio de Piera. El
sábado, desde las 18:00 hasta las 20:30, la
mezquita abrió sus puertas a los vecinos del

Logroño, 30/04/10, islamedia.
El 29 de abril de 2010, en la Consejería de
Educación en Logroño. El Coordinador de UCIDE
del Noreste de España D. Fawaz Nahhas, en
representación del Secretario General de la
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municipio para que conozcan de cerca el Islam y los
musulmanes de la comunidad islámica de Piera.

Ciudad, se ha acordado proceder a la limpieza del
mismo, construir una instalación donde se lavan a
los difuntos, y hacer caminos para evitar pasar sobre
las tumbas y otras mejorías.

El domingo, hacia las 11:00 de la mañana, don Jordi
Madrid y Roca, Alcalde y concejal de urbanismo,
acompañado del señor Ramón Rius Estrada, 4 º
teniente de alcaldía, Bienestar Social y Familia, y el
señor Jordi Romeu y Torres; 5 º teniente de alcaldía,
Nuevas Tecnologías, Medios de Comunicación. El
Alcalde, en su intervención dirigida a los miembros
de la comunidad, ha agradecido esta iniciativa,
valorándola de muy positiva.

Se constituirá una comisión de seguimiento del
cementerio por ambas partes.
La reunión duró una hora y medio en un ambiente de
total cordialidad y se acodó reunirse de nuevo dentro
de un mes para seguir los temas tratados.

El Alcalde de Cocentaina y la comunidad
islámica con la cohesión social

El alcalde comentó que, este tipo de actividades
ayudan a normalizar la cultura musulmana en el
municipio, y afirmó que el municipio de Piera es para
todos los vecinos, y que el ayuntamiento está
trabajando desde diversas áreas para fomentar el
diálogo y el respeto mutuo entre todos los
ciudadanos de Piera.

Cocentaina, 14 de Abril de 2010, islamedia

El presidente de UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni,
en su intervención, agradeció al alcalde y sus
acompañantes, el trabajo que se está llevando
desde el ayuntamiento para la normalización de la
cultura islámica en el municipio de Piera, y del apoyo
que recibió la comunidad musulmana de la parte del
ayuntamiento.
El presidente de UCICADT, al finalizar su
intervención, entregó al alcalde varios libros, en
lengua castellana, sobre el Islam con el objetivo de
exponerlos en la biblioteca municipal de Piera. Esta
jornada de puertas abiertas coincidió con la
celebración de la XXI Feria de Santo Cristo de Piera.

El Alcalde de Cocentaina D. Rafael Briet Seguí
convocó a los portavoces de todos los partidos
políticos y a los representantes de la Comunidad
Islámica de Cocentaina, Rachid Zaitouni y Nourdine
Chikar y el coordinador del levante, Ihab Fahmy que
acudieron acompañados de la abogada y la
arquitecta, para resolver y aclarar el por qué se ha
alargado tanto conceder el permiso de obra a la
mezquita de dicha comunidad.

A esta fiesta, participan alrededor de 300
expositores, entre puestos y stands, rellenando las
principales calles del pueblo.

El coordinador del levante, Ihab Fahmy, comentó
que es lamentable que se utilice políticamente un
derecho de los ciudadanos en este caso de un
colectivo que es una minoría religiosa, señalando
que los derechos son para todos iguales y nos sirven
para eliminar cualquier signo de discriminación y que
no se puede hacer política usando votos que
favorecen la discriminación.

Reunión institucional de la Comunidad
Islámica de Zaragoza con responsables
del Ayuntamiento de Zaragoza
Zaragoza, 09/04/2010, islamedia.
Se han reunido en el Ayuntamiento de Zaragoza, en
el marco institucional y para estrechar los lazos de
cooperación, representantes de la Comunidad
Islámica de Zaragoza, Fawaz Nahhas presidente de
la Comunidad Islámica de Zaragoza y Secretario de
la Unión de Comunidades Islámicas de Aragón, y
Abderrahaman Ben Chaaban Secretario de la
Comunidad Islámica de Zaragoza, por una parte y
por el Ayuntamiento de Zaragoza el Teniente Alcalde
segundo, Carlos Pérez Anadón, Consejero de
Urbanismo, Director General de Urbanismo con el
jefe técnico del departamento.

Al final se quedó en que se iba a hacer un
comunicado sobre el consenso político en cuanto al
derecho de culto por igual ante todas las entidades
religiosas
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Se han tratado entre otros temas como el
Cementerio Musulmán, y las mezquitas en la
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