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Aprovecho la ocasión para desear a S. M. una total
recuperación en compañía de su entrañable familia
real, con cariño y bienestar.

El Rey agradece la carta enviada por el
presidente de la UCIDE
Madrid, 31/05/2010, islamedia

Trasladamos a SS. MM. Nuestro más cariñoso
saludo y aprecio con sinceridad y entrega
poniéndonos a la disposición SS. MM. Para lo que
deseen o necesiten de nosotros.
14 de mayo de 2010
EL
PRESIDENTE
DE
LA
UNIÓN
DE
COMUNIDADES
ISLÁMICAS
DE
ESPAÑA
A la cual la Casa Real contestó en estos
términos:
Señor don Riay Tatary Bakry
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España
C/ Anastasio Herrero 5- 28020 Madrid
De Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey
Su Majestad el Rey me encarga que les transmita su
más sincero agradecimiento por las afectuosas
palabras que ha recibido con motivo de su reciente
intervención quirúrgica.
Reciba un cordial saludo,
Alberto Aza Arias

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, ha enviado una carta al Rey de España
por motivo de su reciente intervención quirúrgica:
S. M. D. Juan Carlos I Rey de España:
Es una grandísima satisfacción dirigir el presente
con ocasión de la pronta recuperación, tras ser
intervenido quirúrgicamente, de S. M., cuya vida
guarde Dios muchos años, debiendo expresar
nuestro alivio y alegría al saber de la positiva
evolución en el estado de salud de S. M.

Reunión mensual de la Junta Directiva
de la UCIDE, del mes de abril.
Madrid, 12/05/10, islamedia.

Me siento muy honrado al expresarle en mi nombre,
y en el de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, nuestro afecto y aprecio a su persona y
familia, así como a su buen saber hacer en tan alta
representación del Estado que tan dignamente
desempeña,
sintiéndonos
verdaderamente
orgullosos de contar con SS. MM. Al frente de la
nación y moderando los avatares sociales y
políticos.

Entrada de la Sede de la UCIDE
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Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el miércoles, 28.04.2010, en
presencia
de
todos
sus
miembros.
Según el orden de día siguiente:

Ambos dialogaron a lo largo de una hora sobre
temas de interés para la Comunidad Musulmana
Española, manifestando su disponibilidad y
colaboración para evitar cualquier daño que podría
afectar a la imagen de los musulmanes en España.

- Formación del Comité Preparatorio del “Congreso
Islámico de España XXVIII” bajo la supervisión del
Responsable de asuntos internos.

El Sr. Gómez Bermúdez, agradeció la iniciativa de
los representantes musulmanes y aceptó la
invitación formulada por la UCIDE para visitar la
Mezquita Central de Madrid en fecha próxima.

- Aprobación del texto del convenio de la UCIDE con
el Municipio de Madrid para la cooperación en
diversos campos.

Finaliza la segunda edición del curso "El
islam y los principios democráticos"

- Aprobación del texto de la Comisión Islámica de
España, sobre la cuestión del velo en las escuelas
de España.

Madrid, 22/05/2010, islamedia.

- Felicitar a la Unión de Comunidades islámicas de
Cataluña por la confianza que se les han depositado
los responsables de las comunidades islámicas,
pidiendo al Todopoderoso que les conceda el éxito
en sus importantes tareas en el futuro.
- los miembros de la Junta han estudiado la
encuesta llevada a cabo por los tres ministerios del
Interior y de Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales
sobre la comunidad musulmana inmigrante , y
expresaron su plena satisfacción por los resultados
que se han confirmado en su tercer año consecutivo.

Algunos estudiantes en Madrid con los profesores
Tatary y Abu Warda, al final del curso
A las diez de la mañana del sábado, 22 de mayo del
2010, en la sala A de la Facultad Derecho de La
UNED, sita en la Calle madrileña del Obispo Trejo,
finalizaron las clases presenciales de la segunda
edición del curso “El islam y los principios
democráticos”. Curso organizado por la UNED con el
patrocinio de la Fundación Pluralismo y Convivencia
a través del Fondo de la Comisión Islámica de
España.

- Los miembros de la Junta expresaron su
satisfacción y apoyo a los responsables de la Unión
regional de Valencia y Aragón, sobre las gestiones y
las
relaciones
que
mantienen
con
las
administraciones autonómicas y municipales.
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional
dando la alabanza a Allah, Señor del universo

Acto seguido empezaron las clases del cuarto
módulo impartido por los profesores Assam, Abu
Warda y Tatary.

Representantes musulmanes dialogan
con el Juez Gómez Bermúdez.
Madrid, 20/05/2010, Islamedia.

Una vez terminadas las clases la secretaria del
Curso la profesora María Teresa Regueiro, dio las
gracias a los participantes en el curso, deseándoles
lo mejor en su vida y éxito en su profesión, y explicó
que también se han terminado las clases en
Valencia y Terrassa respectivamente con 62
alumnos en las tres ciudades.
El presente curso pretende abordar una temática
como es la de situar en un contexto concreto, como
es España, la situación y práctica del islam. No se
pretende la realización o consecución de un islam a
la española, sino de abordar, desde las aulas
universitarias y con la metodología propia de la
UNED, el estatuto y la realidad de la religión islámica
en España, en tanto que ésta supone de sociedad
abierta, plural y democrática.

El Juez Gómez Bermúdez recibió en su despacho en
la séptima planta de la Audiencia Nacional en la
calle madrileña de Génova al Presidente y
Secretario General de la Unión de Comunidades
Islámicas de España Riay Tatary y Helal Abboshi
respectivamente.
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Entre sus objetivos está el de contribuir a la
formación de los ministros del culto de la religión
islámica que ejercen su ministerio en España,
ayudándoles a contextualizar el entorno social,
cultural, político y jurídico donde tienen que llevar a
cabo sus funciones, y todo ello sin olvidar el carácter
abierto que el curso tiene respecto de todas aquellas
otras personas o colectivos que puedan estar
igualmente interesados en el objeto y contenidos del
curso.

Encuentro
de
las
Islámicas de Murcia

escolar siguiente se abre el 4 de mayo. También
sugirió que a título individual o de la comunidad se
puede informar a la administración pública de toda la
información contenida en la carpeta.
El coordinador presentó a Riay Tatary como firmante
del Acuerdo del 92 entre la Comisión Islámica de
España y el gobierno español. Riay Tatary habló del
trabajo previo de 13 años para llegar a tener listo el
documento para su firma; la importancia de la unidad
de los musulmanes en España en todas las
cuestiones que importan al colectivo musulmán,
recalcando en que no deben existir a este respecto
intereses particulares o sectarios, apartar las
diferencias que nos mantienen alejados teniendo en
cuenta el objetivo que nos une que es que cada
miembro en familia pueda vivir acorde con su
confesión religiosa.

Comunidades

Torre Pacheco, 04/05/2010, islamedia.

Tras esta exposición, surgieron muchas preguntas
que fueron respondidas o tenidas en cuenta, como
fue el caso de la sugerencia de la formación de las
juntas de las mezquitas. Una vez se ha seleccionado
la junta -ya sea la que la constituyó o una nueva-,
deben formarse y estar informados sobre los
estatutos de las comunidades, y que se limiten a los
estatutos para resolver las diferencias.
El tema que más le preocupa a todos es que están
en el paro o no tienen ingresos, esto ha afectado a
las sedes. La única respuesta ha sido que tienen
que saber administrar bien el dinero, pero que
también pueden trabajar desde las mezquitas para
solicitar ayuda a las instituciones públicas a través
de las subvenciones para mejorar la integración y
sensibilización con actividades.

El pasado 2 de Mayo en Torre Pacheco, (Murcia) se
reunieron los responsables e imames de las
comunidades islámicas de Murcia y el presidente de
UCIDE Riay Tatary.
La jornada se organizó por la Comunidad Islámica
de Torre Pacheco “Clemencia”, que al comunicar al
alcalde Don Daniel García Madrid que iba a recibir a
los responsables de las comunidades islámicas de
Murcia en este encuentro formativo, dio todo su
apoyo a la comunidad y cedió la Casa de Juventud,
el espacio municipal mejor adaptado a las
necesidades del evento.

En cuanto a la comida halal, la experiencia pionera
en Lorca ha sido reunir a todas las carnicerías que
atienden al colectivo musulmán de la zona y unirse
para comprar la carne del mismo matadero, con un
control por parte de los responsables de Centro
Islámico de Lorca. Uno de los responsables de la
comunidad islámica en la Región de Murcia
denunció que en el pollo envasado que se vende en
una cadena de supermercados, está escrito que es
halal y con la autorización de la Comunidad Islámica
de Valencia. Llevando la cuestión a fondo, los
responsables de la Comunidad Islámica de Valencia
negaron que se autorizase a la cadena para poner ni
su sello ni su nombre, con un total desconocimiento
sobre el tema.
Tras estas exposiciones, se invitó a comer en la
mezquita de Torre Pacheco, dando oficialmente por
terminadas las jornadas. Entonces llegó el momento
de resolver las inquietudes de las comunidades,
dudas que fueron respondidas por el presidente de
UCIDE hasta las seis de la tarde.

Asistieron más de 140 personas en representación
de unas 40 comunidades islámicas de la provincia
de Murcia.
La apertura del encuentro comenzó con la recitación
coránica del imam de Torre Pacheco y las palabras
de Yusuf, presidente de la Comunidad de Torre
Pacheco, para dar la bienvenida a los asistentes.
Seguidamente, comenzó el coordinador de Valencia
y Murcia, Ihab Fahmy, explicando el material
contenido en la carpeta (Acuerdo del 92 bilingüe,
Convenio del 96, Régimen de Seguridad Social para
los imames, modelo de inscripción para el colegio,
solicitud del cementerio islámico, ficha de recogida
de datos), recalcando el tema de la educación en los
colegios públicos, en que se fotocopie el material
para aquellas personas que necesiten la
información, e insistiendo en que el material debe
utilizarse y darle la máxima difusión posible,
especialmente porque la matrícula para el curso
3

laicidad - "hecho a medida para la sociedad
catalana" - que ha guiado la actuación del Gobierno
desde el año 2003, cuando Asuntos Religiosos pasó
a depender del Departamento de la Vicepresidencia:
"Nuestro modelo difiere de la laicidad francesa del
siglo XX y también de un cierto modelo inglés de
pragmatismo permisivo. Queremos basarnos en los
aciertos y, al mismo tiempo, queremos evitar los
errores de estos otros modelos ".

UCIDCAT habla de la normalización de
hecho religiosa islámico
Barcelona, 16/05/2010, islamedia.

El punto de partida de este modelo que ha descrito
Carod-Rovira es que "el Gobierno no se identifica
con ninguna confesión religiosa, ni tampoco con
ninguna otra opción de pensamiento". Una
separación "que crea y permite el espacio donde
caben todas las opciones legítimas" y que "no es un
laicismo beligerante contra las religiones, ni pretende
ignorar o tapar el hecho religioso en el espacio
público".

UCIDCAT habla de la normalización de hecho
religioso islámico en la presentación de la
actualización del mapa de las religiones de
Cataluña
El vicepresidente del Govern, Josep Lluís CarodRovira, ha presentado el pasado martes día 11 de
mayo de 2010 la actualización del mapa de las
religiones de Cataluña, un estudio que contabiliza un
total de 7.851 centros de culto. La dirección general
de Asuntos Religiosos ha actualizado los datos que
se presentaron en 2004 y 2007.

Según el vicepresidente "la laicidad catalana no es
contraria a ninguna religión, y todas pueden sentirse
cómodos. Más aún: un sistema que las reconoce en
plano de igualdad, las hace políticamente más libres
y, por tanto, las deja ser más auténticas.

La Iglesia católica tiene 6.729 centros, las diversas
iglesias evangélicas 600; 195 oratorios islámicos,
131 Salones del Reino de los Testigos de Jehová, y
55 centros budistas. El resto de confesiones están
por debajo del 50 centros de culto. Durante el acto,
el vicepresidente ha pronunciado la conferencia "Un
modelo catalán de laicidad" ante representantes de
las entidades religiosas presentes en Cataluña.

El Gobierno aprobará pronto la Ley de
Libertad Religiosa
Madrid, 13-05-2010, intereconomia.com.

UCIDCAT ha estado representado por su presidente
Mohamed El Ghaidouni, el vicepresidente y
representante de UCIDCAT en la provincia de
Girona Khalid Khyyat, el tesorero Hassan El Ars, el
Vicetesorero Aziz Kaddouri, y Mohamed Kharbouch
Presidente de la CI de Poniente y Pirineos y
miembro del consejo consultivo de UCIDCAT.
Caamaño recuerda que en este país viven más de
1,2 millones de personas evangélicas, más de un
millón de musulmanes, 800.000 ortodoxos y 125.000
Testigos de Jehová.

El presidente de UCIDCAT en una intervención con
el portal CatalunyaRiligió.cat, afirmó que el modelo
de laicidad presentado hoy por el vicepresidente
Carod-Rovira es un modelo compatible con la
filosofía de gobernar desde Cataluña. Es un modelo
muy favorable, para que todas las confesiones
religiosas puedan participar en el desarrollo social,
económico y político de Cataluña. El presidente de
UCIDCAT terminó su intervención afirmando que el
modelo de laicidad catalán debe ayudar a la
comunidad musulmana a normalizar el hecho
religioso musulmán en la sociedad Catalana, "" ya
basta de hablar de la integración de la comunidad
musulmana en la sociedad, creo que ya es tiempo,
ya es momento de hablar de una normalización
como ciudadanos con pleno derecho y obligación "

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha
asegurado este jueves en el Congreso que el texto
de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa está
"muy avanzado" y que el anteproyecto de ley será
aprobado en el Consejo de Ministros "en fechas muy
próximas", con el objetivo de que el proyecto sea
debatido en el Parlamento "en el próximo periodo de
sesiones", después del verano.
Durante la sesión de control al Gobierno, el ministro
ha explicado que la reforma tratará de establecer
"reglas claras" que fijen "el contenido y los límites"
del derecho de la libertad religiosa y de conciencia.
Será un "marco legal actualizado" que ofrezca

En su conferencia el vicepresidente ha definido los
rasgos, lo que ha llamado un modelo catalán de
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"seguridad y claridad" sobre las condiciones del
ejercicio de la libertad religiosa.

La Unión de Comunidades Islámicas de España
condena enérgicamente el ataque del ejército israelí
a la flota de ayuda humanitaria para Gaza en aguas
internacionales que, se ha cobrado la vida de una
veintena de activistas y ha herido a una treintena de
ellos.

Según Caamaño, la nueva norma estará inspirada
en los principios de igualdad, tolerancia, laicidad,
cooperación y participación y se adaptará a los
"cambios enormemente significativos" que ha
experimentado la práctica religiosa en España desde
la aprobación de la actual Ley de Libertad Religiosa,
en 1980.

En el convoy que viajaban numerosos activistas de
varios países entre ellos algunos cooperantes
españoles llevando sillas de ruedas y viviendas
prefabricadas a la franja de Gaza, después del
asesinato que provocó Israel hace más de un año de
1.400 personas en esa zona, donde mantiene el
bloqueo para que no pueda llegar ayuda
humanitaria.

Para ejemplificar estos cambios, Caamaño ha
apuntado que en 1970 el 87 por ciento de los
españoles se declaraba católico practicante,
mientras que en 2008 el 73 por ciento decía que era
católico pero sólo el 26,7 por ciento se reconocía
como practicante.

Desde la Junta Directiva de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, pedimos al
Gobierno Español como presidente actual de la
Unión Europea, a que se implique a fondo y
urgentemente para detener esta masacre y
posibilitar la llegada a Gaza la ayuda humanitaria al
pueblo sumamente necesaria, levantando el bloqueo
que sigue menoscabando a diario los derechos
humanos de sus ciudadanos privándoles de llevar
una vida normal y digna.

Más de un millón de evangélicos
En esta misma línea, ha asegurado que a día de hoy
en este país viven más de 1,2 millones de personas
evangélicas, más de un millón de musulmanes,
800.000 ortodoxos y 125.000 Testigos de Jehová.
Además, ha subrayado que en 1980 el número de
entidades religiosas pertenecientes a minorías era
300 y hoy es de 2.323, en tanto que los lugares de
culto 1980 eran 1.102 y ahora superan los 4.000.

Junta Directiva General
Unión de Comunidades Islámicas de España

Igualmente, ha dicho que el proyecto determinará
con claridad "la separación que debe haber" entre el
Estado y las confesiones religiosas y regulará la
presencia de símbolos religiosos en los centros
públicos con carácter general, bien sean "institutos,
centros militares, cárceles, hospitales y centros
sanitarios".

Actividades
organizadas
por
Comunidad islámica de Balaguer

la

Balaguer, 10/05/2010, islamedia.

El ministro respondía así a una interpelación
formulada por Joan Tardà (ERC), quien ha
reclamado al Gobierno socialista que presente "de
una vez por todos" la reforma. A su juicio, ésta debe
eliminar "los déficits se la transición" y la "falta de
neutralidad" del Estado.

La Unión de Comunidades Islámicas de
España, condena el ataque israelí al
convoy humanitario.

El domingo 09 de mayo del 2010, la comunidad
islámica de Balaguer ha organizado un encuentro
deportivo bajo el titulo ''mente sana en cuerpo sano ''

Madrid, 31/05/2010, islamedia.

Tuvo lugar un encuentro entre los equipos de la
Comunidad Islámica de Balaguer y Chabab Tawhid
de Agramunt, el resultado del cual ha sido de un 4-2
a favor de los locales (Comunidad Islámica de
Balaguer), posteriormente ha tenido lugar otro
encuentro entre los mismos pero en categoría infantil
los cuales también han obtenido una victoria por un
8-0.
El objetivo de estos encuentros ha sido el de hacer
nuevas relaciones entre los jóvenes de la
Comunidad y Chabab Tawhid de Agramunt, es decir,
que haya una relación amplia entre los diferentes
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jóvenes que componen los diferentes equipos.

Acto seguido, dieron paso al Coordinador, Ihab
Fahmy, que agradeció mucho la hospitalidad de la
Comunidad Islámica de Alicante, y el esfuerzo que
habían realizado todos para acudir a dicho
encuentro, estando entre ellos también responsables
de Comunidades de Murcia, dada la cercanía
geográfica existente entre ambas comunidades.

Después de los dos partidos ha tenido lugar
diferentes actividades en el Centro Cultural de
Balaguer por parte de la Comunidad islámica de
Balaguer, la cuales se han realizo en el siguiente
orden:
-Lectura de Corán -Contar una historia -Anachid Obra de teatro -Hadith.

Se repartió una carpeta con información necesaria
para los responsables, acompañada del trabajo
sociocultural de la mezquita de Alicante, aclaró la
importancia del acuerdo de 1992 para trabajar
siempre amparados por las leyes de la constitución
española, y que hasta hoy muchos musulmanes
desconocen, e invitó a todos a extender la
información para tener la plena ciudadanía y poder
eliminar cualquier signo de desigualdad o
discriminación. También presentó el organigrama de
cómo está formada la comisión islámica y
conformada la UCIDE actual, con sus respectivas
coordinaciones, como también los pasos tomados en
valencia en cuanto a la creación de la Comisión
Gestora para llegar a formar una Comisión Islámica
Autonómica.

Finalmente se ha dado la palabra a un responsable
de Chabab Tawhid de Agramunt, en la cual
agradeció a todos su esfuerzo y imploró a Allah para
que ayude a todos en las tareas que realizan, con la
comida servida dio clausura a un día lleno de vida y
satisfacción.

Reunión de las comunidades islámicas
en la provincia de Alicante
Alicante, 24/05/2010, islamedia.

Se dio paso a las intervenciones de los asistentes,
habiendo especial inquietud en el tema de la
educación y sobre la posibilidad de llegar a impartir
la asignatura de religión islámica en los colegios
públicos. Informó el coordinador del trabajo
conjuntamente con todos los responsables en la
comunidad valenciana para tener un formulario único
repartido en todas las mezquitas como solicitud de la
enseñanza; informando a los asistentes de lo
sucedido en la última reunión con la Conselleria de
Educación, el pasado 20 de abril.
Domingo 23 de mayo se ha celebrado una reunión
entre los responsables de las comunidades
islámicas en la provincia de Alicante, estando entre
ellos los fundadores de UCIDE.

Una de las preguntas de los asistentes, sobre el
B.O.E 18/2 de 2006, que en el articulo 2 habla sobre
el derecho de los Imames a la seguridad social y a la
contratación como ministros de culto; quedando la
sala sorprendida por las quejas de muchos
responsables de las mezquitas por la actuación de
las fuerzas de seguridad del estado en frente de las
mezquitas, especialmente en el primer rezo del día,
Al Fayr, que actualmente es a las 4:48 de la
madrugada.

Se inauguró la sesión con la recitación coránica a
cargo de Ahmad Al Ghadban, profesor de recitación
del Corán de la Comunidad Islámica de Valencia,
acto seguido tomó la palabra el Dr. Majed Khadem,
presidente de la Comunidad Islámica de Alicante y
del Consejo Consultivo de UCIDE. Dio la bienvenida
a los asistentes y recalcó sobre la importancia de
dicho encuentro, invitando a la gente a participar y a
formular todas las preguntas que vieran necesarias
para quedar bien informados.

La explicación fue sencilla, ya que este hecho se
debe al desconocimiento por parte de las Fuerzas de
Seguridad de los horarios del rezo, siendo un deber
de los responsables el informar sobre estos para que
no sean molestados los fieles, recalcando siempre el
respeto y la protección que ofrece la constitución
española a los lugares de culto.

Seguidamente presento a Abdul Rahim Yaghmour,
Presidente de la Comunidad Islámica de Valencia,
(miembro fundador de la unión) habló sobre como se
llegó a formar la UCIDE, los pasos históricos y la
voluntad de los miembros para llegar a crear algo
que representase a todos los musulmanes, y a los
intereses comunes, de una manera que concordara
con el tiempo y el lugar, pero siempre manteniendo
los principios e ideales del Islam.

Se habló también sobre las contradicciones
existentes en la constitución española. y la
normativa interna de algunos colegios, que creo
recientemente la polémica del pañuelo, siendo la
contestación que en muchísimos centros de
enseñanza de toda España hay estudiantes con
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pañuelo, y no hay ningún problema, así que no
hagamos de un caso aislado una norma, y
promovamos una mejor y mas actual legislación. Y
dentro del comunicado del Ministerio de Justicia
sobre dicho tema, se recoge que no hay problema
en cuanto a la expresión de tu religión en las aulas.

secretario de política institucional en el PSOE de
Badajoz Manuel Martínez Ramos; Ignacio Maynar ,
Director del centro de salud " El Progreso " ; los
representantes del grupo comunitario de la margen
derecha del Guadiana , los representantes de las
iglesias de la zona y un gran número de vecinos de
la barriada Gurugú , donde está ubicada la mezquita
de Badajoz.

Como el tiempo siempre queda corto y el debate en
estas jornadas es interesante y siempre es muy
clarificador, se aprovechó un rato para la
presentación los DVD’s del ultimo congreso,
celebrado las días 29, 30 y 31 de enero en Valencia,
siendo recibidos por los asistentes con mucho
entusiasmo.

El imam de la mezquita de Badajoz Adel Najjar se
dirigió a los presentes agradeciéndoles por su
colaboración en crear la gran ambiente vivido ,
destacando la gran unión entre su comunidad y
todos los colectivos pacenses.

¿Quién soy?
Mezquita de Badajoz, unu oasis de
convivencia

Tarragona, 26/05/2010, islamedia.

Badajoz, 27/05/2010, Islam Extremadura

La Comunidad Islámica Ar.risala de Tarragona, al
día 15 de mayo de 2010, organizó un acto abierto al
público sobre la mujer, con el soporte de la
Generalitat de Cataluña: Servei de Afers Religiosos,
La Fundación De Pluralismo y Convivencia, el
Ayuntamiento de Tarragona: El consell de Dones y
el Servei de Politiques de Igualtat además del
soporte de La UCIDCAT.

En un gran ambiente de convivencia y amistad se
celebró en la mezquita de Badajoz la jornada de
puertas abiertas con la presencia de mucha gente
que acudió a la gran cita mostrando la convivencia
ejemplar existente entre la comunidad musulmana y
todos los tejidos sociales pacenses.

Qui Sóc? O ¿Quién soy? Era el título de la actividad
montada en la gran avenida de la ciudad de
Tarragona, en la Rambla Nova. La comunidad
Islámica Ar.risala de Tarragona, quería dar una
imagen sobre la Mujer Musulmana, esta mujer que
está en la sociedad catalana, pero está invisible
como mujer activa. Este acto se quería realizar antes
en el 08 de marzo, con la coincidencia con el día
Mundial de la Mujer, pero no se ha podido hacer por
el mal de tiempo de aquel día.
Se realizó un taller de Caligrafía árabe en que se
escribía los nombres de la gente en árabe, otro de
Henna, donde se hacía un tatuaje con la henna a la
gente. También se ha colgado posters con título: las
pioneras musulmanas, son posters sobre las
mujeres más destacadas en el mundo musulmán,
aquellas que están accionando, dibujando con sus
huellas el cuadro de desarrollo del mundo en
nombre del Islam como Nawal Subaîi, Hayat Sindi,
Bassima Alhakkaoui, Asmae Ben Quada, Ivonne
Ridley, etc. Otros posters de descubrir al Islam,

Asistió a la jornada que comenzó a las 20:00 horas ,
el secretario general del PSOE y portavoz del grupo
socialista en el ayuntamiento de Badajoz , Celestino
Vegas ; Antonio Ávila , Concejal del Medio Ambiente
del ayuntamiento de Badajoz ; Manuel Sosa , El
portavoz de IU de Badajoz ; Enrique Ríbes , Director
del centro extremeño de estudios para la paz ; el
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donde se tratan temas muy importantes: pequeña y
resumida introducción al islam, el Profeta, la familia,
la mujer, la guerra y otros temas en el islam.

La Fundación Aequitas en colaboración con el
Colegio Notarial de Madrid, ha organizado unas
jornadas bajo el lema: “La dignidad de las personas
en el proceso de la muerte”, en el Colegio Notarial
de Madrid, calle Juan de Mena, 9.

No se puede especificar el número de los
beneficiaros del acto por su carácter abierto, había
interesados del público: musulmanes y no
musulmanes, además de periodistas (del Diari de
Tarragona y de la Televisión de 12Tac) Se puede
ser considerado como un paso principiante de dar a
conocer a la mujer musulmana, del cual la
Comunidad ha salido satisfecha del acto.

Invitado por los organizadores, El Presidente de la
UCIDE Riay Tatary intervino en la mesa redonda
titulada “Las diferentes religiones ante el final de la
vida”, donde explicó la preparación islámica para
afrontar esta situación y los avances en los campos
de la bioética, especialmente en la definición de la
muerte, el trasplante de órganos y la postura
musulmana respecto a la eutanasia.

La UCIDE invitada a participar en la
competición internacional del sagrado
Corán en el Cairo.

Terminada la exposición los componentes de la
mesa contestaron a las preguntas formuladas por los
asistentes al acto, y se suscitó un debate muy
interesante entre el público y los ponentes.

El Cairo, 26/05/2010, Islamedia.

Visitas a la Mezquita Assalam de Bilbao
Bilbao, 26/05/2010, islamedia.

Ha recibido la Junta Directiva de la UCIDE una
invitación oficial para participar en la 18º
Competición Internacional del Sagrado Corán que se
celebrará en el periodo de 19 a 26 de ramadán
14:31 H. correspondiente al 29 de agosto al 5 de
septiembre del 2010.
La competición organizada por el Ministerio del
AUQAF con la coordinación de la institución del
AZHAR, y tiene cinco modalidades, según la edad,
el nivel y la capacidad.



Visita de un grupo de estudiantes del
curso realizado por la asociación vascolibia. (Sábado 22 de mayo a las 11:00
horas)



Visita de los estudiantes de la
universidad de Deusto. Unos quince
señores y señoras acompañados por el
profesor Haitham Abdelhalim. (Lunes 10
de mayo, a las cuatro de la tarde,)

El gran evento se celebrará en la capital de la
República Árabe de Egipto, El Cairo.

Las diferentes religiones ante el final de
la vida.
Madrid, 20/05/2010, Islamedia.

El colegio notarial de Madrid
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musulmanes ya que los cristianos lo tenían olvidado
el ayuno, comentaba Josep Buades, y gracias a la
población musulmana lo había recuperado.
Mª José Agües, habló de la importancia de estudiar
el Corán durante el mes de Ramadán.

El ayuno en las religiones y Ramadán
para los musulmanes
Valencia, 28/05/2010, islamedia

Damián de la parroquia de Nazaret, habló de que
hay que ayunar no sólo de abstenerse de comer ni
beber, sino que hay que ayunar de la mentira, la
hipocresía.
José Miguel, de los Iglesia de Jesucristo de los
Santos del Último Día, tienen un Domingo de cada
mes ayunan 24 horas. Los bahaís ayunan en la
primavera, el 21 de Marzo.
Como se ve que hay muchos elementos comunes en
todas las religiones y esto es lo que tenemos que
fortalecer todos, con jornadas comunicativas
dialogantes y reflexivas, comentó Fahmy.

Bajo este título se celebró un encuentro el Miércoles
26 de Mayo dentro del programa Conecta Integra, la
Comunidad Islámica de Valencia organizó una
jornada sobre el ayuno en el mes de Ramadán en la
sede de UCIDVAL, asistieron representantes de
todas las religiones, católicos (jesuitas y dominicos),
creyentes en la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días (Mormones), bahaís, agnósticos,
musulmanes y otras personas de la ciudad.

Aunque el ayuno era como una elevación espiritual,
actualmente se hace más por costumbres o
tradiciones, hay que volver un poco a recordar el
concepto del ayuno, Se puso el ejemplo de los
detenidos en Zapadores, que más del 90% hacen el
ayuno y que luego se enfadan cuando la comida
llega tarde o fría, les hizo recordar que también se
tiene que abstener de decir malas palabras, que no
sólo se queden con el concepto terrenal del ayuno, y
con las visitas que se realiza al centro por miembros
de la comunidad se baja la tensión y se comprende
mejor el ayuno.
Se terminó el coloquio al adán del Magreb (la
llamada de la oración a la puesta del sol) los
asistentes fueron invitados a estar dentro de la sala
de oración para ver el rezo, después compartieron
comida y te en la mezquita.

Riay Tatary: “La discriminación está
dejando su huella en los niños
musulmanes”

Se inició el programa a las 8 de la tarde, Zohra
Bachiri dio la bienvenida a los asistentes y comenzó
la sesión con la proyección de unos cortos en DVD
sobre cómo se celebra el inicio y el fin del Ramadán
en los países islámicos y también cómo lo hacen los
musulmanes aquí en España. Dio pasó al Imam de
la mezquita Abdul Rahim Yaghmour y a Ihab Fahmy,
que hablaron del concepto religioso, se habló de
cómo se enlaza el ayuno con otras comunidades
religiosas desde el tiempo de Abraham, ya que es
una forma de comunicación entre el ciervo y Dios
pero al mismo tiempo es una continuidad del
mensaje prescrito desde los tiempos de Abraham.

Torre Pacheco, 14/05/10, Islam en Murcia. Ros y T.
Martín.

Posteriormente los asistentes comentaron cómo
estaba prescrito el ayuno según sus prácticas
religiosas. Se habló de cómo se extiende esta
práctica religiosa por el mundo que aunque está en
todas las religiones tiene su peculiaridad para los

El pasado domingo 2 de mayo de 2010
entrevistamos al presidente de Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y
presidente de la Comisión Islámica de España (CIE),
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¿Cuál es su opinión sobre el caso de Najwa
Mahla?

Riay Tatary, con motivo de su participación en el
encuentro organizado por la Comunidad Islámica de
Torre Pacheco en la Casa de la Juventud de esa
localidad. Tatary hizo referencia a la discriminación
que padecen los niños musulmanes que tienen
imposible recibir clases de islam en los colegios
públicos porque las autoridades educativas de casi
todas las comunidades autónomas, entre ellas
Murcia, no reconocen ese derecho legal. Esta es la
entrevista a Riay Tatary:

Desde el primer día la chica me llamó con permiso
de su padre y me lo comentó. Enviamos una carta al
director y entablamos relaciones directas con la
dirección general de Relaciones con las confesiones,
con la consejería de Educación de Madrid y con los
ministerios de Educación y Justicia. Lo teníamos
bien estudiado, bien hecho, pero el centro no ha sido
abierto y dialogante. Sin embargo, y esto lo estoy
diciendo en todas partes, el mismo reglamento está
en muchos centros de Madrid pero la interpretación
no es la misma. Para evitar cualquier roce y que se
use esto, hemos aceptado inmediatamente una
solución pero no vamos a dejarlo así al libre albedrío
de cada centro y de cada persona, porque si no
habrá un caos de normas. Estamos trabajando
tranquilamente y no queremos mediatizarlo porque
no beneficiaría absolutamente a nadie.

Usted participó en la redacción de la ley de
libertad religiosa. ¿Cómo ve la aplicación de esa
ley actualmente?
Es buena ley pero hace falta desarrollarla o se
queda corta. De estas leyes, especialmente los
acuerdos de cooperación que emanaban de esa ley,
no se le han puesto los mecanismos adecuados
para desarrollarlos. Yo creo que se podía hacer,
como se hizo en su momento con la enseñanza
religiosa islámica, que no se contemplaba de esta
forma. Sin embargo se hizo un estudio preliminar
que se presentó al ministerio, se hizo un Real
Decreto de la organización de lo religioso en la
escuela en general. Se firmó un convenio para llevar
a cabo esta enseñanza. Si hubiera sido de la misma
manera actualizando el acuerdo de cooperación a
nivel estatal y a nivel regional, yo creo que podría
haber tenido bastante éxito. Ahora dicen que hay
mejoras en la próxima ley. Esperamos que sea
cierto, máxime cuando se trata de un cambio
después de 30 años de vida de la ley. Hay un
cambio demográfico muy importante en toda
España. Hay religiones que no existían y ahora
tienen su presencia.

¿Debería legislarse sobre ello o hay suficiente
legislación?
Hay dificultades en esta materia. Esta no es una
cosa nueva. La hemos tenido hace muchos años
con la fotografía de los documentos oficiales del
Estado, pero lo hicimos a través del Defensor del
Pueblo, que fue una mujer que nos apoyó en esta
materia, pero sin llevarlo a los medios de
comunicación. Porque a nuestro juicio estas cosas
sensibles hay que tratarlas con la misma sensibilidad
que le corresponde.
Han salido encuestas en las que un 80 por ciento
de los musulmanes dicen que están integrados y
son respetados en España. Al mismo tiempo
salen otras encuestas en las que los no
musulmanes dicen estar en contra del uso del
hiyab y de esos símbolos religiosos. ¿Cómo ve
esa contradicción, realmente cree que la
comunidad musulmana se siente integrada y
respetada en su libertad religiosa, en sus
actuaciones?

Usted es presidente de UCIDE a nivel nacional,
está en la Junta Islámica, es portavoz ante
presidencia del gobierno de la comunidad
islámica. Ve una diferencia de aplicación de la
ley o una diferencia de respeto a la comunidad
islámica de acuerdo con la opción política. Si
mañana gobernara otro partido político, ¿este
respeto sería igual que en estos momentos?

Esta es la tercera edición de la encuesta y casi en
las tres ediciones se confirma la misma postura de la
comunidad musulmana. Yo les pedí a los tres
ministros que hagan lo mismo con la otra parte de la
sociedad. Y supongo que si es científica no saldría lo
que se vierte en los medios de comunicación, saldría
igualmente también de aceptación. Pero cuando se
mediatiza de una forma determinada habrá voces de
todos los gustos y habrá confusión. Esta confusión
no nos va a ayudar a la convivencia. Yo creo que el
velo islámico, el pañuelo de la mujer es un pañuelo,
no tiene más, no debe confundir a la gente con otras
formas de vestir culturalmente extendidas en
algunos países islámicos. Aquí en España siempre
lo hemos tenido, y además en España hay cultura
del pañuelo también. Hasta ahora mucha gente no
entraba a la iglesia sin el pañuelo. Pero yo metería

Anteriormente el diálogo con el PP era un poco
corto. Teníamos mas relaciones (con el PSOE), y
puede ser también por motivos de estudios. La
mayoría nos conocemos, hemos cursado carreras
universitarias juntas, nos conocemos directamente o
a través de amigos comunes. Esto nos ayudó mucho
y creó un ambiente de confianza. Respecto al PP
era difícil entablar la misma relación con ellos. Sin
embargo la intención nuestra ha sido mantener una
relación institucional, tanto como PP, PSOE, PNV,
CIU, y a nivel de todas las administraciones lo
estamos haciendo en pie de igualdad. Últimamente
hemos pedido a todos los partidos que temas como
la inmigración, o el velo islámico, algo que es
totalmente sensible y tiene trasfondo totalmente
religioso, no los pongan como materia electoralista.
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en eso. Simplemente el pañuelo no hace daño, es
una norma, una práctica religiosa que se está
haciendo desde siempre, a lo largo de los 40 años,
después de la transición no hubo ningún problema, y
si lo hubo fue anecdótico, como una niña de Gerona
de 8 años, y respecto a un uniforme un poco corto
en Madrid que no se admitía por la tradición familiar,
pero algo alarmante no hemos tenido.

nos basamos en la imagen que se da en algunos
medios de los musulmanes no vamos sino
deteriorando esta imagen que tenemos respecto a la
sociedad
española.
¿Cómo hacerle comprender a los ciudadanos
españoles que no se puede identificar la
comunidad musulmana solo con inmigración,
solo con extranjeros, es decir, que hay muchos
españoles
que
son
musulmanes?

¿Por qué quieren hacer uso de esta vestimenta
tan sencilla y que no hace daño a nadie?

El cálculo nuestro recién publicado es que hay más
de medio millón de musulmanes españoles, es decir
la cuarta generación, de nietos y biznietos. Por lo
tanto hay generaciones que están ocupando puestos
altos en la sociedad. Estos están recibiendo estos
mensajes. Y los primeros dañados son la juventud,
sensible a cualquier gesto. Son ciudadanos tambien
que los tratan de forma en el sentido de marginarlos
por el nombre, la creencia, por los rasgos de la cara.
Creo que no estamos así favoreciendo la
construcción correcta de nuestra sociedad para el
futuro.

El problema va por varias vertientes, una porque
dicen que no se reconoce a la persona y otra porque
es un símbolo de sometimiento de la mujer, ¿usted
opina así?. Hasta ahora no han hablado muchas
mujeres musulmanas.
Es que habitualmente no se les consulta.
Últimamente sí se ha preguntado a muchas mujeres
musulmanas y han contestado perfectamente. Por
unanimidad dicen que es una norma religiosa y lo
lleva la persona y nadie se mete en la vida de la
persona. Y lo que se está vendiendo de cara a la
galería y al público no es cierto.

¿La comunidad de Murcia como se ve desde su
puesto en Madrid?.

La iglesia católica ha apoyado la utilización del
hiyab dentro de la libertad religiosa. ¿Cuales son
sus relaciones con la Iglesia Católica en estos
momentos?.

Murcia siempre ha sido muy cercana a nosotros.
Teníamos mucha gente estudiando aquí en Murcia.
El primer grupo que se formó, y no se quedó en
Murcia por cuestión de trabajo, pero siempre hay o
una proximidad hacia la comunidad murciana.
Máxime ahora cuando se ha cambiado totalmente el
entorno de la sociedad murciana, y el factor de la
emigración ha ayudado a la prosperidad de esta
región y parte de esta emigración es la musulmana.

Siempre han sido muy buenas pero no en todos los
aspectos. Especialmente en el aspecto jurídico
siempre hemos llevado las riendas de la negociación
juntos, sino no podríamos haber llegado a este nivel.
Tanto las minorías religiosas como la Iglesia Católica
apoyó la apertura y la libertad religiosa. Y tambien
hay colaboración en materias como la emigración,
como la ayuda a la gente necesitada. Pero hay
algunos enfoques que por desconocer la realidad
nuestra, no se acercan a este diálogo, y lo estamos
intentando.

Que piensa de que todavía no se imparta la
educación musulmana en los colegios de Murcia
cuando usted fue el autor del primer libro de
texto.
La primera gestión fue tambien aquí en Murcia, una
vez firmado el convenio con el Estado, tuvimos un
contacto con el señor Navarro en la consejería de
Educación, tuvimos la promesa de aplicar el tema
poco a poco. Sin embargo hasta ahora no tenemos
nada al respecto. Y creo que es una condición muy
importante para la integración de la comunidad
musulmana, no la emigrante sino la comunidad
propiamente
dicha.

Qué tendría que hacer la comunidad islámica
para darse a conocer y la gente pudiera entender
todo esto y se diera cuenta de que los
musulmanes son ciudadanos de este país con
los
mismos
derechos
y
libertades.
En encuentros como el de hoy el primer paso que
estamos dando es invitar a todas las comunidades a
abrirse a la sociedad. Seguro que cada mezquita o
comunidad viven en un entorno, en una población
pequeña o grande. Nosotros les decimos que no
tengan miedo y cuando haya algún acontecimiento
musulmán o fiesta, que inviten a los vecinos, a lo
mejor a la primera no vienen, pero a la segunda
vendrán, o a la tercera vendrán. Y así por lo menos
se acercan y ven que son gente normal con
problemas diarios, ilusiones y ambiciones en la vida
como todo el mundo. El acercamiento es el mejor
mecanismo para poder construir la convivencia. Y si

Sí porque aquí habrá alrededor de unos 9.000
alumnos.
No, un poco más.
Esos alumnos ya son ciudadanos de esta región,
pagan sus impuestos, sus padres trabajan aquí y
están identificados con nosotros.
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Yo hago este paralelismo: los niños católicos reciben
su formación y a la hora de recibir esa formación
tienen que salir los musulmanes al patio o a otro
sitio. Si fuese factible que vayan a su clase de
religión yo creo que no va a afectar nada
absolutamente, pero ese sentimiento creado de una
discriminación está dejando su huella. Hemos
llamado la atención sobre esto muchísimas veces.
Esto ayuda, no va a ser un ulema, un sabio, pero
afecta en términos de igualdad entre todos los
compañeros de la propia clase.

Ciudadanía Musulmana Catalana o provoque un
aumento de la “islamofobia”.
Como ciudadanos, somos reticentes a la idea de que
el ayuntamiento se ocupe de la manera de vestir de
sus ciudadanos que paguen sus impuestos.
Tememos que esta ley dé argumentos, en otros
municipios, a todos los que pretenden restringir la
libertad religiosa de las religiones minoritarias.
Apoyamos las declaraciones del Vicepresidente de
la Generalitat de Cataluña, D. Josep Lluís CarodRovira, cuando dijo: ”no tiene sentido abrir un debate
sobre este tema, ya que es “inexistente” entre la
sociedad catalana”, y hacer regulaciones de este
tipo puede implicar más inconvenientes que
ventajas.

Muchas gracias por esta entrevista y bienvenido
a esta región.
Muchas gracias por esta oportunidad brindada por
ustedes.

Comunicado de UCIDCAT respecto a la
prohibición del uso de la “Burka” en los
espacios públicos por el ayuntamiento
de Lérida

Confirmamos junto con La directora de la Dirección
General de Asunto Religiosos (DGAR) de la
Generalitat de Cataluña, Montserrat Coll, que
prohibir el uso de la burka es «desproporcionado» y
podría llegar a ser «contraproducente», y que «hay
otros problemas más importantes»

Terrassa, 28/05/2010, islamedia.
En relación a la situación que está viviendo
actualmente la Ciudadanía Musulmana Catalana
cuyo caso ha trascendido a los medios de
comunicación,
señalamos
con
una
cierta
preocupación el desarrollo de los hechos.

Junta de UCIDCAT

Excursión de los alumnos de la Escuela
al Monasterio de Piedra
Zaragoza, 08/05/2010, islamedia.

Quisiéramos transmitir a la sociedad catalana
nuestra inquietud y malestar ante lo que supone una
politización de un tema inexistente.
Un debate mediático y politizado sobre “la burka”
sólo endurecería esta postura, estigmatizando una
vez más a los/as ciudadanos/as de confesión
musulmana y condenando a estas mujeres con
malos argumentos. Partiendo de la neutralidad de
las instituciones y de la libertad de las personas a
profesar sus convicciones, la libertad de imagen y
los derechos fundamentales de las personas están
por encima.
La filosofía de la ropa o vestimenta en el Islam la
resume claramente el sagrado Corán: « ¡Oh, Hijos
de Adán! Les hemos dado ropas para que se cubran
y la ropa es como un adorno. Pero la ropa de
rectitud es mejor. » (Corán 7:26)
Por eso, pedimos a todo el conjunto de la sociedad
que juzguen a las ciudadanas musulmanas
catalanas por su inteligencia y habilidades, y que se
fijen en sus personalidades y mentes.

.
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Tenemos ciertas reservas sobre una posible ley que
prohíba la “Burka” en la vía pública de forma general
y absoluta.
Hay que evitar que la falsa polémica creada por este
debate afecte a la inmensa mayoría de la
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