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El Ministro por su parte valoró la aportación de la
UCIDE tanto a la comunidad musulmana como a la
sociedad en general, mostrando su disponibilidad
para colaborar en todo aquello que ayude a la sana
y justa convivencia

Reunión
Institucional
de
los
representantes de la UCIDE con el
Ministro de Justicia
Madrid, 30/06/2010, islamedia.

La reunión ha durado una hora y veinte minutos en
presencia del Director General de las Relaciones
con las Confesiones, José María Contreras.

Reunión mensual de la Junta Directiva
de la UCIDE, del mes de mayo.
Madrid, 28/06/10, islamedia.

El señor Ministro de Justicia Francisco Caamaño
Domínguez, ha recibido hoy en la sede del Ministerio
en la calle San Bernardo, 45 de Madrid a las 17:45
horas, al Presidente y Secretario General de la
UCIDE,
Riay
Tatary
y
Helal
Abboshi
respectivamente.
Tatary transmitió al Ministro, la preocupación de la
comunidad musulmana por la manipulación de
ciertos asuntos que hieren la sensibilidad de los
ciudadanos musulmanes españoles, y la necesidad
de una postura clara en defensa de los derechos
fundamentales amparados por la Constitución
española, destacando la percepción de las
generaciones de jóvenes musulmanes de estas
actitudes perjudiciales y su rechazo a las campañas
que lesionan sus sensibilidades.

Foto panorámica de la sede de la UCIDE
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el miércoles, 26.05.2010, en
presencia
de
todos
sus
miembros.
Según el orden de día siguiente:

El presidente de la UCIDE, destacó la labor de la
Unión en aras de promover la convivencia, el dialogo
y la cooperación para construir la paz social, durante
más de cuatro décadas.

El presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, presentó un informe sobre las
reuniones de la Comisión Islámica de España, y los
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avances logrados y la posibilidad de llegar a un
acuerdo sobre la futura estructura de la Comisión.

El presidente tomó la palabra para Informar a
miembros de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa sobre la demora del proyecto de
modificación de la Ley de Libertad Religiosa, que
está en preparación y varios temas puntuales.

El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de abril y de mayo
de 2010.

Acto seguido, se debatieron algunos expedientes
presentados por el Registro de Entidades Religiosas
del Ministerio de Justicia, y se tomaron las oportunas
decisiones.

Ultimar los preparativos del “Congreso Islámico de
España XXVIII” bajo el lema: Las Sociedades
Europeas y la participación de los Musulmanes:
Realidades y Retos en Alcalá de Henares (Madrid).

Terminado el orden del día el presidente levantó la
sesión pasadas las 13:40 horas.

Propuesta del texto del Halal en España, se ha
distribuido a los interesados para su futuro debate y
aprobación.

SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL BURKA

Aprobación de la lista de los imames de Ramadán
solicitados por las distintas comunidades islámicas
en España enviada a la Institución del Honorable
Azhar de Egipto.

Madrid, 27/06/2010, islamedia.

Informar a los miembros de la Junta Directiva
General, sobre el movimiento de la cuenta abierta
para recabar donativos, para hacer frente a las
actividades de la UCIDE en los campos de Da`wa,
en todo el territorio nacional.

Nota de prensa:
Estamos siendo testigos en nuestro país de cómo se
están tomando iniciativas políticas de diverso rango
tendentes a prohibir el uso de unas prendas de vestir
de clausura. La Unión de Comunidades Islámicas de
España debe afirmar, al respecto, que suscribe la
Recomendación 1927 (2010) de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, la cual pide al
Comité de Ministros, en su Apartado “3.13 invitar a
los Estados miembros a no adoptar una prohibición
general del uso del velo integral o de otras
vestimentas religiosas o particulares, sino a proteger
a las mujeres contra toda violencia física y
psicológica así como su libre elección a usar o no
una vestimenta religiosa o particular y de garantizar
que las mujeres musulmanas tengan las mismas
oportunidades para participar en la vida pública y
para ejercer actividades educativas y profesionales”.
De otro modo, como afirma también la misma
Asamblea Parlamentaria en su Resolución 1743
(2010), Apartado 17, “las mujeres musulmanas
sufrirían una exclusión adicional si debieran
abandonar los centros educativos, mantenerse
alejadas de los lugares públicos y renunciar al
trabajo fuera de su comunidad”.

Clausurada la reunión con la plegaria tradicional
dando la alabanza a Allah, Señor del universo

Reunión de la permanente de la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa
Madrid, 28/06/2010, Islamedia.

Foto: José María Contreras con Riay Tatary (archivo)

Convocada por Sr. Presidente de la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa, D. José María
Contreras tuvo lugar la reunión de la Permanente de
dicha Comisión, en la sede de la Dirección General
de las Relaciones con las Confesiones Ministerio de
Justicia, C/ Los Madrazo, Nº 28, 5ª planta, a las
12,00 horas, del día 23 de junio de 2010.

Respecto a la prohibición en el uso del burka:
Hay que distinguir entre BURKA y NIQAB, ya que
son diferentes prendas de vestir. Con respecto al
burka, debemos señalar que se trata de una
vestimenta tradicional de Afganistán que no está
presente en España y por lo tanto no nos parece
adecuado ni realista el debate sobre el mismo.

Tras la Aprobación, del Acta de la reunión anterior
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa
celebrada el 15 de abril de 2010.
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Por otro lado, los casos de uso del niqab son muy
minoritarios en España, no habiendo una percepción
social problemática sobre este tema. Según los
propios medios de comunicación se estima que no
llegan a 100 los casos en toda España.

"La campaña que se está haciendo está
perjudicando a los musulmanes y está creando un
sentimiento de rechazo. Hasta incluso me atrevo a
decir que es volver otra vez a la xenofobia, cuando
gran parte de los musulmanes son españoles, con
generaciones que han nacido y crecido aquí", señaló
en declaraciones a Servimedia.

En un momento político como el actual, con una
crisis intensa, no entendemos el porqué de este
debate; creemos que hay temas de interés para toda
la sociedad que necesitan ser tratados urgentemente
y pensamos que el debate sobre el “burka” puede
deberse a otros intereses políticos de tipo
electoralista.

Para Tatary, detrás del debate sobre el burka hay un
contexto político de "arañar algunos votos de algún
partido a otro" y lamentó que los musulmanes estén
"pagando esta lucha electoral".
"El burka no existe y hay alguna que otra persona
con niqab, pero creo que no es de proceder legislar
para cuatro o cinco personas. La mayoría (de las
mujeres que llevan estas prendas) vienen aquí de
paso y vuelven a su país de origen", zanjó.

Creemos que se puede aplicar la Legislación en
vigor en lo que respecta a la identificación de las
personas (Ley Orgánica 1/1992, Ley 23/1992), y la
comunidad musulmana no tiene ningún problema en
acatar las Leyes vigentes como cualquier otro
ciudadano; pero sentimos que el tema tal y como se
ha planteado va en contra de la libertad religiosa de
las creyentes musulmanas y no está relacionado con
asuntos de identificación o de orden público.

Celebrada la I Jornada de Formación
Para Las Comunidades Islámicas de
Madrid
Madrid, 27/06/2010, islamedia.

Por otro lado la Comunidad Musulmana no desea
entrar en este debate que creemos ficticio pero sí
desea pedir sus derechos reconocidos en el Acuerdo
de Cooperación con el Estado español en el año
1992, relacionados con la Enseñanza Religiosa
Islámica en Centros Educativos Públicos, lugares de
culto adecuados, disponibilidad de cementerios, etc.
Madrid, 26 de junio de 2010
Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE)

Los musulmanes ven "xenófoba" la
moción del senado para prohibir el burka

La Unión de Comunidades Islámicas de Madrid, ha
celebrada la 1ª Jornada de Formación a favor de las
comunidades islámicas de la Comunidad de Madrid,
en el salón de actos de la Mezquita Central de
Madrid, sede de la UCIDE.

MADRID, 25/06/2010, (SERVIMEDIA).

La jornada fue inaugurado por el presidente de la
UCIDE, quien dió la bienvenida a los representantes
de las comunidades islámicas, invitándoles a
mantener la unidad y a promover todas las
actividades que favorezca la paz social.
El programa de la jornada se ha desarrollado de la
siguiente forma:
1º Charla sobre la organización de los asuntos
religiosos en España (Mohamed Ajana), coordinar
de UCIDE
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (Ucide), Riay Tatary, afirmó hoy que la
moción aprobada en el Senado en la que se insta al
Gobierno a prohibir el burka alienta la xenofobia
hacia la población musulmana.

2º Mesa redonda, ejemplo de actividades de algunas
comunidades, a cargo de representantes de la
Comunidad Islámica de Fuenlabrada (Mezquita Al
Umma) y Comunidad Islámica de Collado Mediano,
3

Mezquita Attauba, donde expusieron los programas
que desarrollaron en sus ciudades

Fiesta de fin de curso de la Escuela
árabe islámica de Madrid
Madrid, 26/06/10, islamedia.

3º Charla sobre las funciones de la junta directiva y
su responsabilidad (Mohamed Ajana)
Tras la oración del medio día y el almuerzo, se pasó
al último punto de la jornada fue
4º Metodología de gestión de proyectos, a cargo de
José Antonio Ranz Martín, técnico de proyectos de
la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Al final se ha clausurado la jornada con la tradicional
plegaria islámica

La UCIDE asiste a la Inauguración de la
Mezquita Al Badr de Pamplona

En el salón de Actos de la Mezquita Central de
Madrid en el Barrio madrileño de Tetuán, abarrotado
de niños acompañados por sus padres, el
representante la institución del Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid, entregó junto con el
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Tetuán, y el
diputado de Madrid Pedro Nuñez Morgades los
premios a los más destacados de los 350 alumnos
de la Escuela Árabe Islámica de la Comunidad
islámica de Madrid.

Pamplona, 05/06/2010, islamedia.

El representante del defensor del Menor, tras
pronunciar unas palabras de agradecimiento por la
invitación visitó los distintos departamentos de la
Mezquita y se entrevistó con el presidente de la
Comunidad Islámica de Madrid, Helal Abboshi y con
el presidente de la UCIDE, Riay Tatary, donde
trataron un posible programa de Actividades
compartidas por la institución del Defensor del
Menor y la Unión de Comunidades Islámicas de
Madrid

En un acto durante la inauguración de la Mezquita Al
Badr de Pamplona
Los responsables de la Comunidad Islámica de
Pamplona Mezquita Al Badr , invitaron a la
inauguración de la Mezquita ,la mañana del sábado
5 de junio de 2010, a personalidades del
Ayuntamiento de Pamplona ,representantes de
asociaciones del mundo civil del entorno , y que
colaboraban con la comunidad, mediadores sociales,
y destacados vecinos del barrio de San Jorge.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, (UCIDE) Riay Tatary asistió a la
Inauguración acompañado por el coordinador de la
UCIDE en el norte Fawwaz Nahhas, ambos
felicitaron a los responsables de la Comunidad por el
trabajo bien logrado y invocaron a Allah que les
ayude para seguir con el mismo entusiasmo para
mejorara la situación de la Comunidad.

Los invitados mostraron su apoyo a todos los
programas y proyectos que realiza la Comunidad
Musulmana a favor de la convivencia y la
cooperación.

Tras compartir el almuerzo con los invitados y los
miembros de la comunidad, se despidieron del
presidente de la Comunidad Islámica de Pamplona
Ali Hamza agradeciéndole tanto la invitación como la
acogida atenta de parte todos los hermanos de la
comunidad.

Tanto el Director de la Escuela Muhammad Hatem
como el equipo de los profesores, compartieron un
tiempo agradable con los alumnos y sus padres
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A partir de octubre de 2009, a través de un grupo
preparado para esta actividad comenzaron las
programaciones para el curso escolar 2009-2010
encabezado por Wael Nasrallah, médico
voluntario y muy entusiasta del programa.

degustando los dulces y los refrescos en el amplio
porche de la Mezquita
En un ambiente lleno de alegría y felicidad, los
invitados compartieron unos aperitivos ofrecidos por
los jóvenes de la Mezquita a todos los presentes.

El hecho de anticipar reservando con antelación la
visita a la mezquita, tiene un significado muy
especial, debido al interés y muestra un gesto de
acercamiento muy importante para el diálogo entre
los vecinos que habitamos en la misma ciudad, que
anima a conocernos mutuamente para evitar
cualquier malentendido, construyendo así la paz
social, la convivencia sana y el respeto mutuo.

El programa Alcántara: una año más
Madrid, 20-06-2010, Islamedia.

Esperamos que estas actividades animen a
diferentes grupos a conocer mejor la religión y
cultura islámica para una mejor convivencia y
tolerancia entre las diferentes culturas y creencias
creando una sociedad multicultural y solidaria, un
año mas de comunicación para la convivencia.

Primer encuentro de los Imames de
Alicante

En el marco de las actividades de carácter cultural
de Asociación Musulmana en España realizada en la
Mezquita Central de Madrid, situada en el barrio
madrileño de Tetuán, se desarrolla un programa
dirigido a los escolares de los centros educativos de
la Comunidad de Madrid que consiste en visitas
programadas con antelación que se realizan durante
el curso escolar desde septiembre hasta junio, todos
los días de la semana excepto sábados y domingos.

Alicante, 26/06/2010, islamedia.

Esta actividad dura alrededor de una hora y media
en la cual se recibe a un grupo de alumnos cuyas
edades oscilan entre los doce y dieciocho años. La
visita comienza en el salón de actos donde se
exponen los conceptos culturales y religiosos más
importantes del Islam. Tras la breve exposición el
monitor contestará a las preguntas y dudas que
formulen los alumnos.

Shaij Ismail Al Kailani
Organizado por la Comunidad Islámica de Alicante,
en colaboración con la Unión de Comunidades
Islámicas de Valencia, se ha celebrado en la sede
de la Comunidad, en la calle Jovellanos nº 8-10 el
primer encuentro de los imames de Alicante, bajo el
lema: Las Peculiaridades del Da´wa en Occidente ,
el sábado día 26 de junio de 2010.

Una vez terminada la parte teórica, se ofrece a los
visitantes un dulce típico y algún material didáctico
adecuado a la edad de los alumnos y alumnas. Acto
seguido se procederá a la visita de los distintos
departamentos del edificio para ver de cerca las
distintas actividades que se realizan como, el centro
docente, social o cultural, para llegar al final al seno
de la propia mezquita, donde se explica a los
visitantes los elementos arquitectónicos más
importantes que componen el legado cultural
hispano-musulmán.

Después de la lectura coránica, fue las palabras de
bienvenida del presidente de la Comunidad Majed
Khadem, quien destacó la importancia de estos
encuentros en la formación continua de los
dirigentes e imames de las comunidades islámicas.
La intervención troncal ha sido la del Shaij Ismael Al
Kailani, quien versó sobre las particularidades del
Da´wa en general y en occidente en particular,
destacando la importancia de conocer a fondo la
sociedad donde se desarrolla la actividad.

El año pasado se ha recibido a más de diez mil
personas distribuidas en ciento diez visitas
programadas. Este año la actividad se ha abierto a
grupos de distinta procedencia y edades (y para que
quede claro tanto hombres como mujeres),
asociaciones de vecinos, agrupaciones de diferentes
confesiones, profesores universitarios, profesionales
de distinto carácter etc.

El profesor tras mencionar los ejemplos prácticos de
la historia de los musulmanes a lo largo de catorce
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siglos, empezó un debate entre los participantes y el
ponente invitado que duró dos horas largas.

un mero acto de solidaridad con el pueblo de
Gaza.

El profesor Al Kailani, pronunció la Oratorio del
Viernes en la Mezquita de Alicante ante más de
seiscientas personas que abarrotaban la sala de
oración.

Tras la exposición del viaje y de las atrocidades
cometidas por el ejército israelí por el asalto del
'Marvi Mármara', empezó un profundo debate que
duró dos horas, en el salón de actos abarrotado de
mujeres y hombres.

La Ucide da el pésame al cuerpo
diplomático turco

Los cooperantes anunciaron al final del acto que sus
abogados y del periodista David Segarra, españoles
que viajaban a bordo de la 'flotilla de la libertad'
tienen previsto acudir la próxima semana a la
Audiencia Nacional para denunciar a los
responsables de la operación militar en la que
fallecieron nueve personas, que acudieron a saludar
a estos valientes cooperantes.

Madrid, 08/06/2010, islamedia.

Los activistas estudian acusar a los dirigentes
israelíes de los delitos de secuestro ilegal, malos
tratos y robo por el asalto del 'Marvi Mármara', el
barco humanitario turco en el que viajaban cuando
pretendían romper el bloqueo de la franja de Gaza.
La iniciativa penal llega el mismo día en el que el
Gobierno israelí anunció la creación de una comisión
con dos observadores internacionales que
investigará los hechos del 31 de mayo.

Representantes de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, UCIDE, han visitado la
embajada turca en Madrid para dar el pésame por
los mártires de la libertad.
Fueron recibidos por la primera consejera, quien
agradeció su atento gesto, y trasladó la satisfacción
del señor embajador por las excelentes relaciones
existentes entre ambas partes.
Tanto el Secretario General de la Unión como los
señores Kutainy y Helhil han expresado sus
condolencias a las familias de las víctimas en
nombre propio así como en nombre de la Unión de
Comunidades Islámicas de España

Los cooperantes de la 'flotilla de la
libertad' en la Mezquita Central de
Madrid

El equipo de letrados con el que trabajan los
cooperantes Manuel Tapial y Laura Arau, integrantes
de la ONG Cultura, Paz y Solidaridad, y el periodista
David Segarra incluirá en la denuncia ante la
Audiencia Nacional los pormenores de todo lo
sucedido desde que el 'Marvi Mármara' fue asaltado
de madrugada por equipos especiales del ejército
hebreo, el traslado de los activistas a una prisión
próxima a Tel Aviv y su posterior traslado a Turquía.

Madrid, 16/06/2010, islamedia.

Justicia universal
Los delitos que previsiblemente incluirán en la
demanda son el secuestro ilegal, por el hecho de
que los cooperantes fueron asaltados en aguas
internacionales del mar Mediterráneo, fuera de la
jurisdicción de Israel, y retenidos en contra de su
voluntad sin cargos penales durante casi dos días;
malos tratos, por la violencia con la que se desarrolló
la detención; y robo, ya que los militares israelíes se
apropiaron de las pertenencias de los tres activistas.

Los cooperantes Manuel Tapial y Laura Arau, y el
padre del primero fueron recibidos en el gran
salón de actos de la Mezquita Central de Madrid
donde expusieron con detalle su experiencia en
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los niños para favorecerles una vida normalizada en
la sociedad catalana.

La Comunidad Islámica de Sant Joan
Despi organiza una fiesta de fin de curso
2009-2010

La señora Eugenia en su intervención felicitó la
comunidad por el gran trabajo que está
desarrollando, y su participación en las diferentes
actividades que organiza el ayuntamiento de Sant
Juan Despí.

Sant Juan Despí, 19/06/2010, islamedia.

La Comunidad Musulmana de Terrassa
organiza una jornada de inauguración de
la Mezquita Badr
Terrassa, 19/06/2010, islamedia.

Hoy día 19 de junio de 2010 a las 11:00 de la
mañana, la Comunidad Islámica de Sant Juan Despí
organizó una fiesta de fin de curso 2009-2010. La
fiesta tuvo lugar en el centro cívico de les Planes de
Sant Juan Despi situado en la Calle J.F. Kennedy nº
4, y bajo el titulo “La importancia de la educación”.
La fiesta se inició con la lectura de versículos de
sagrado Coran por un alumno. El Presidente de la
comunidad en su intervención agradeció la
presencia del presidente de UCIDE el señor Riaÿ
Tatary Bakry, del presidente de UCIDCAT el señor
Mohamed El Ghaidouni El Morabet, la Regidora de
cooperación la señora Eugenia M. Sanchez Flores, y
a tolos los representantes de las comunidades
islámicas que han representado a sus entidades en
este acto. El presidente agradeció al equipo
educativo de la comunidad que está llevando acabo
una tarea complicada como enseñar el árabe y la
cultura islámica a los niños con el objetivo de
potencias la identidad y por lo tanto la personalidad
de estos niños.

La Comunidad Musulmana de Terrassa inauguró el
pasado viernes día 18 de junio de 2010 la
remodelación y ampliación de la mezquita Badr
ubicada en la calle del Doctor Pearson número 149.
Las obras comenzaron el mes de agosto del 2009 y
han servido para doblar la capacidad del oratorio,
que ahora puede acoger hasta 3.200 fieles. Antes de
las obras, el equipamiento tenía una superficie de
600 m², y una capacidad para unas 1.300 personas.
Tras la ampliación, la mezquita tiene 1.150 m²,
incluyendo los altillos.
Sólo el coste de la remodelación, teniendo en cuenta
el mobiliario, ha costado cerca de 50.000 euros,
financiados por la comunidad con las aportaciones
voluntarias de los mismos fieles. El secretario de la
Comunidad Musulmana de Terrassa, Mohammed
Settati, recordó que ha sido necesario llevar a cabo
esta ampliación "porque no había espacio para
todos, sobre todo los viernes, día en que mucha
gente tenía que rezar fuera». Por eso, después de
adquirir el inmueble 149 de la calle Pearson, por
180.00 euros, se vieron obligados a comprar el local
adyacente, que les costó cerca de 300.000 euros.
Además de las alfombras que llenan todo el suelo,
en el oratorio destaca la fachada y el diseño de un
arco árabe que preside el interior de la mezquita. El
equipamiento se ha adaptado a la normativa de
seguridad actual. También se ha hecho una sala de
invitados y una sala para mujeres. Settati destacó
que la entidad organiza actividades para la
integración de los musulmanes en la sociedad

En su intervención el presidente de UCIDE y
después de agradecer a la junta de la Comunidad
por invitarle para compartir con la comunidad
islámica de sant juan despi este momento
agradable, habló de la importancia de la educación,
la importancia de transmitir los valores islámicos a
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Catalana. En
musulmanes.

Terrassa

hay

unos

15.000

UCIDCAT fue representada por su presidente
Mohamed El Ghaidouni, el Vicetesorero Aziz
Kaddouri, el secretario Hamid Anhichen, el
vicesecretario Taoufik Cheddadi.

El presidente de la Comunidad Musulmana de
Terrassa, Said Es-Semmaa, indicó que no sólo es
un oratorio, sino que se trata de un «punto de
encuentro cultural, religioso y de desarrollo
humano». ES-Semmaa agradeció la ayuda del
Ayuntamiento, tanto para el asesoramiento como los
trámites administrativos que han llevado a cabo. «Ha
abierto una puerta de tolerancia y respeto mutuo
entre las religiones», añadió el presidente del EsSemmaa.

La
mujer
extremismo
laicista

musulmana
entre
el
religioso y enajenación

Barcelona, 16/06/2010,
Raquel Garcia Jimenez).

islamedia

(Redacción

El teniente de alcalde de Acción Social y Derechos
Civiles, Isaac Albert, indicó que «en el Ayuntamiento
se trabaja para conocer las inquietudes de todas las
confesiones religiosas de la ciudad». Albert subrayó
que «las religiones no tienen patria, pero nosotros sí
que tenemos», por lo que pidió respeto por el país
de acogida.

La Comunidad Islámica de Montmeló
organiza una jornada de puertas abiertas
El pasado sábado 12 de junio la UCIDCAT organizó
una charla en la Biblioteca Singuerlín de Santa
Coloma de Gramanet con el profesor Abu Zaid Al
Idrissi. El título de la charla era: "La mujer
musulmana entre el extremismo religioso y
enajenación laicista".

Montmeló, 23/06/2010, islamedia.

El profesor Al Idrissi desarrolló su charla partiendo
de la base de que el Corán y la Sunnah del Profeta
Muhammad consideran que la mujer es igual al
hombre en derechos y obligaciones, que ambos
están encargados de transmitir el mismo mensaje y
que ambos tienen el mismo destino: Paraíso o
Infierno, dependiendo de sus acciones en esta vida.
La Comunidad Islámica de Montmeló organizó una
jornada de puertas abiertas el pasado día 19 de
junio de 2010 en la Mezquita de la comunidad
ubicada en la avinida del Mil·linari 5 local 4 de
Montmeló. El presidente de la comunidad después
de dar la bienvenida a los asistentes presentó
mediante una exposición de Powerpiont un resumen
de todas las actividades que ha desarrollado la
comunidad durante este año.

Según el Idrissi, la situación precaria que vive la
mujer tanto en los países árabes y musulmanes
como en Occidente se debe a una interpretación
machista de la realidad. A lo largo de la historia, los
hombres han considerado a la mujer como un ser
inferior a ellos, incluso en ciertas etapas en
Occidente se consideró que no llegaba al nivel de
persona y dudaban si tenía alma o no.
Recordó que antes de la llegada del Islam, los
árabes enterraban a sus hijas vivas por la vergüenza
que les producía tener una hija. Cuando llegó el
Islam, la época del Profeta Muhammad se produjo
una especie de oasis en la historia de la humanidad,
fue una época dorada en que se reconocieron los
plenos derechos de la mujer y su valor real. A
medida que fue pasando el tiempo, según el Idrissi,
la situación de la mujer volvió a empeorar, debido a
que los sabios que interpretaban los textos religiosos
se apoyaban en teorías machistas y partían de la
base de la costumbre.

El alcalde de Montmeló el señor Antoni Guil Ramón
en su intervención valoró de muy positivo el trabajo
que está llevando a cabo la comunidad para la
normalización del Islam y la integración de los
musulmanes en Montmeló.
Esta jornada ha contado con la presencia del
presidente de UCIDE el señor Riaÿ Tatary, de la
señora Carme Palacios Manuel teniente del alcalde,
del señor Agustí Iglesias de la dirección general de
asuntos religiosos de la generalidad de Cataluña, y
Hassane Bidar coordinador de UCIDE en Cataluña.
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Por otro lado, hay otro factor que ha contribuido a
esta precariedad de la situación de la mujer: el
movimiento laicista. Según Abu Zaid, esta facción ha
intentado sacar a la mujer del harén interior de las
casas para situarla heredero exterior de la sociedad.
Es decir que, según el profesor, la situación de la
mujer no mejora en absoluto cuando ésta es
absorbida por la enajenación laica, ya que esta pasa
de estar dominada por un sistema patriarcal a estar
dominada por un sistema consumista, dirigido por
hombres , en el que la moda y la igualdad falsa
hombre-mujer lleva a la mujer a ser una esclava de
su cuerpo, por un lado, y verse obligada a trabajar
jornadas extenuantes fuera de casa, para probar que
es igual que el hombre, sin embargo cuando llega a
casa descubre que esta igualdad es una falacia, ya
que se encuentra sobre un montón de trabajo
doméstico, además de ser la principal cuidadora y
responsable de la educación de sus hijos.

La Comunidad Musulmana de Terrassa, celebró los
días 18,19 y 20 de junio de 2010, su segundo
encuentro religioso en el marco de vitalizar el papel
de la mezquita en la formación de los miembros de
las comunidades en la zona.
Bajo el lema “los musulmanes ante la crisis
económica” los invitados han intervenido, dando
ejemplos sobre la necesidad de la paciencia y la
solidaridad, en los tiempos difíciles.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, UCIDE, Riay Tatary, se dirigió a los
participantes en el acto de la inauguración del
segundo encuentro religioso anual, felicitando a
todos y cada uno por la ampliación de la Mezquita
de Badr, y les exhortó a la unidad en la acción ya
que los valores y cultos islámicos nos han
proporcionado siempre la unidad, en el creencia , las
ceremonias cultuales y nos facilitó el entendimiento
del Coán y la Sunna, para cosechar más éxitos tanto
en la vida mundana como en la futura.

Así, el Idrissi demuestra con pruebas que Dios es el
Único que ha otorgado a la mujer todos sus
derechos, considerándola igual que el hombre y, por
tanto, merecedora de la misma recompensa que
tiene este, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta
las diferencias existentes en la naturaleza de los
hombres y las mujeres. Según él, equiparar
totalmente hombres y mujeres es cometer una
injusticia con los dos, la verdadera justicia es hacer
que
sus
derechos
y
obligaciones
sean
"equivalentes", no "idénticos", la verdadera justicia
es reconocer que la mujer tiene derecho a ser madre
y disfrutar de la compañía de sus hijos...

La Comunidad Islámica de Roquetes
organiza su 1ª jornada de puertas
abiertas.
Roquetes, 21/06/2010, islamedia.

La falacia del laicismo es pretender que si la mujer
se libera del dominio del hombre en casa y sale a
trabajar las mismas horas que trabaja el hombre en
la sociedad será una mujer libre, "igual" que el
hombre ... Según el Sheij, el extremismo religioso
abanderado por el machismo y enajenación laica en
nombre del feminismo son simplemente las dos
caras de la misma moneda y ambos sistemas
constituyen una enorme injusticia contra la mujer. El
Islam tolerante y moderado es el ámbito perfecto
para que la mujer disfrute de todos sus derechos,
para que pueda sentirse libre y plena, sintiendo que
su adoración es sólo para Al-lah (Dios).

La comunidad Islámica de Roquetes organizó ayer
día 20 de junio de 2010 su primera jornada de
puertas abiertas. La jornada tuvo lugar en la
Mezquita de la comunidad ubicada en la calle Diego
de Leon, 8 Bajos de Roquetes.
A esta jornada han asistido vecinos de Roquetes,
representantes de las comunidades islámicas de la
provincia de Tarragona: La Asociación Cultural
Árabe de la Ribera D’Ebre, Comunidad Islámica La
Paz de L’aldia, Comunidad Islámica Religiosa de
L’arboç del Penedes, Comuindad Islámica Ar·risala
de Tarragona, Comunidad islámica Aboudaoud
Priorat Falset, y Comunidad El Fath de Tortosa.

La Comunidad Musulmana de Terrassa,
organizó su segundo encuentro religioso
anual
Terrassa, 22/06/10, islamedia.

La unión de comunidad islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) ha sido representada por su presidente
Mohamed
El
Ghaidouni
El
Morabet,
el
vicepresidente y representante de UCIDCAT en la
provincia de Tarragona Said El Motaki, el
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vicesecretario Taoufik Cheddadi El Harrak, y dos
miembros del consejo consultivo; Mohammed
Akortal y Mohammed Bensliman.

Comentó también que las comunidades deben
actuar dentro de la legalidad respetando la ley del
país donde vivimos. Mohammed Akortal miembro del
consejo consultivo de UCIDCAT, en su intervención
ha insistido en tener buena relación con los vecinos,
las asociaciones de vecinos, y acercarse a la
administración para romper el miedo al otro y por lo
tanto normalizar el Islam en la sociedad.

La UCIDCAT organiza una jornada
informativa dirigida a los representantes
de las comunidades islámicas de la
provincia de Tarragona
Roquetes, 21/06/2010, islamedia.

Los representantes de las comunidades en sus
intervenciones han insistido en mantener esta
relación entre sí, y programar próximas reuniones
para poder hablar de temas concretos, y analizar la
situación del Islam y de los musulmanes de forma
continua en la provincia de Tarragona.

El papel de la Mezquita en occidente:
Problemas de integración e identidad
Terrassa, 24/06/2010, islamedia.
Ayer día 20 de junio de 2010, en la sede de la
Comunidad Islámica de Roquetes, la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
organizó una jornada informativa dirigida a los
representantes de las comunidades islámicas de la
provincia de Tarragona.
A esta jornada han asistido representantes de la
Asociación Cultural Árabe de la Ribera D’Ebre,
Comunidad Islámica La Paz de L’aldia, Comunidad
Islámica Religiosa de L’arboç del Penedes,
Comuindad Islámica Ar-risala de Tarragona,
Comunidad islámica Aboudaoud Priorat Falset, y
Comunidad El Fath de Tortosa.
El pasado día 12 de junio de 2010 en la mezquita
Badr de Terrassa, la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), y con la
colaboración de la Comunidad Musulmana de
Terrassa, organizó una conferencia bajo el titulo “El
papel de la Mezquita en occidente: problemas de
integración y identidad”, la conferencia fue impartida
por el profesor y diputado Marroquí; El Moukri Idrissi
Abu Zaid.
Abu Zaid después de felicitar la comunidad
Musulmana de Terrassa por el gran proyecto que
llevó a cabo, haciendo posible la ampliación y la
adecuación de la Mezquita, analizó la situación del
Islam y de los musulmanes en occidente, y en
particular en España país vecino de Marruecos.

La unión de comunidad islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) ha sido representada por su presidente
Mohamed
El
Ghaidouni
El
Morabet,
el
vicepresidente y representante de UCIDCAT en la
provincia de Tarragona Said El Motaki, el
vicesecretario Taoufik Cheddadi El Harrak, y dos
miembros del consejo consultivo; Mohammed
Akortal y Mohammed Bensliman.
En su intervención el presidente de UCIDCAT
comentó que las comunidades islámicas deben jugar
un papel fundamental en la normalización del hecho
religiosa en la sociedad. Comentó también que la
comunidad musulmana debe tomar la iniciativa y
participar de forma activa en el desarrollo positivo de
la sociedad civil como ciudadanos con derechos y
obligaciones.

A lo largo de su intervención, Abu Zaid comentaba
que la Mezquita debe jugar un papel determinante
en la integración de los musulmanes en la sociedad
de acogida, debe ser un espacio de encuentro entre
la sociedad de acogida y la comunidad musulmana,
y para esto se debe abrir las puertas de la mezquita
a toda la sociedad organizando actos y actividades
dirigidas a toda la sociedad y no solo a la comunidad
musulmana.

El vicepresidente y representante de UCIDCAT en la
provincia de Tarragona, en su intervención comentó
que las comunidades deben mejorar la forma en que
se esta gestionando las comunidades, la gestión
debe ser transparente y democrática, se debe abrir
las puertas para los jóvenes que han estudiado aquí
y tienen conocimiento de la cultura de la sociedad de
acogida.
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hermandad y amistad una reunión entre los
representantes de las comunidades que forman la
unión de comunidades islámicas de Extremadura.

Reunión de las comunidades islámicas
de Aragón
Zaragoza, 07/’6/2010, islamedia.

Comenzó la reunión con una lectura del sagrado
Corán recitada por Mustapha El Masoudi, acto
seguido tomó la palabra el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Extremadura , Adel
Najjar que destacó la gran unión existente entre las
comunidades musulmanas y incitó a los
representantes mayor esfuerzo para conseguir más
avances en los terrenos sociales culturales .
Se ha debatido durante la reunión sobre diversas
actividades encuadradas en los programas
realizados por las comunidades musulmanas cuyos
objetivos son conseguir un mayor acercamiento con
la sociedad extremeña.

Se ha celebrado en la Mezquita de Jalid Bin Al Walid
de Zaragoza, sede de la Comunidad Islámica de
Zaragoza, la reunión de las comunidades islámicas
de Aragón.
Empezó la reunión con lectura del Sagrado Corán,
seguidamente el secretario de la Unión de
Comunidades Islámicas de Aragón Fawwaz Nahhas,
dio la bienvenida a los representantes de las 34
comunidades inscritas en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia y pertenecen a
la UCIDE.

Todos los representantes tuvieron la oportunidad
para explicar su experiencia particular y las
actividades y los programas de futuro que aspira
realizar.
Consta recordar el buen recibimiento y la gran
generosidad ofrecida por la comunidad islámica de
Plasencia y su presidente Mohamed TakTak.

Acto seguido, tomó la palabra el presidente de la
UCIDE Riay Tatary, quien agradeció la hospitalidad
de la Comunidad Islámica de Zaragoza, y la
participación de los representantes de las
comunidades islámicas miembros de la Unión.

La
Comunidad
Islámica
de
Les
Franqueses del Vallés, Mezquita AlChohadaa organiza una jornada de
puertas abiertas

Tatary presentó una amplia presentación de la
historia y las actividades de la Unión durante tres
décadas de su vida, luego hubo un largo debate
entre todos los participantes y por su parte el
presidente de la UCIDE contestó a las preguntas
formuladas por los asistentes.

Les Franqueses del Vallés, 11/06/2010,islamedia.

El acto se clausuró con la plegaria tradicional, y una
vez hecha la oración del Zuhur, los representantes
de las comunidades, tomaron el almuerzo y se
despidieron con la esperanza de reunirse en fecha
próxima para valorar el trabajo realizado
La Comunidad Islámica de Les Franqueses del
Vallés, Mezquita Al-Chohadaa organizó una jornada
de puertas abiertas el pasado sábado día 05 de junio
de 2010, desde las 10:30 hasta las 12:00.

Reunión de las comunidades islámicas
de Extremadura
Plasencia, 20/06/2010, Islamedia.

El presidente de la comunidad durante su
intervención ha explicado a los presentes las
diversas actividades que desarrolla la comunidad
durante el año.
El objetivo de la jornada es abrir las puertas de la
mezquita para que los vecinos puedan ver de cerca
las instalaciones del templo, y romper las barreras
que separa la comunidad musulmana de Les
Franqueses del Vallés y la sociedad de acogida.
Se ha celebrado hoy domingo día 20 de junio en
Plasencia (Cáceres) en un gran ambiente de

La unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) ha estado representada por don
11

Hassane El Ars, tesorero de UCIDCAT. La jornada
contó con la presencia de Agustín Iglesias
representando la dirección general de asuntos
religiosos de la Generalitat de Catalunya.

La Unión de Comunidades Islámicas de
España organiza el XXVIII Congreso
Islámico de España
Madrid, 07/06/10, islamedia.

Colaboración de la Consejería de
Vivienda y Suelo de la Comunidad de
Madrid con la UCIDE
Madrid,21/06/10.islamedia.
El Viceconsejero de Vivienda y Suelo de la
Comunidad de Madrid, Juan Blasco Martínez, recibió
hoy en su despacho en el número 16 de la calle
madrileña de Alcalá, al Secretario General de la
Unión de Comunidades Islámicas de España, Helal
Abboshi.
El tema esencial que fue tratado a lo largo de una
hora es buscar soluciones a los problemas que
sufren muchas familias musulmanas para acceder a
una vivienda en el plan promovido por la Consejería
de Vivienda.
El señor Blasco Martínez, propuso abrir un canal de
información a través de la red de las comunidades
islámicas de Madrid, por medio de jornadas
informativas para apoyar la gestión de solicitud de
viviendas, que se realizará en la sede de la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) en
septiembre de 2010.

DEPORTE:
Los días 9,10 y 11 de julio de 2010, se celebra en la
Escuela Politécnica Superior de Alcalá de Henares
el XXVIII Congreso Islámico de España, bajo el lema
“Las sociedades europeas y la participación de los
musulmanes : Realidades y retos”. Información e
inscripción; www.ucide.org

Club deportivo Assalam (Bilbao )
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Torneo de Fútbol sala organizado por la
Comunidad Islámica de Balaguer
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