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Diciembre 2010
El Consejo Consultivo de la UCIDE
celebra su segunda reunión ordinaria de
2010

Se ha reanudado la reunión a las nueve horas de la
mañana del domingo 28 de noviembre con el pleno
del consejo.

Madrid, 28/11/2010, islamedia.

Se han debatido tanto el plan de ejecución de las
actividades de la Junta Directiva General para año
2011, que comprende el presupuesto económico
como las líneas de actuación trazadas por las
comisiones del consejo, votados todos y aprobados
punto por punto.
Los miembros del Consejo, coincidieron en la
necesidad de seguir dialogando con todas las
formaciones islámicas existentes en aras de crear un
ambiente de concordia y entendimiento entre todos
los musulmanes de España, a pesar de las
dificultades y las negativas, la Unión continuará con
iniciativas para lograr este objetivo.
Al final, se ha clausurado la reunión con la plegaria
tradicional, cuando la hora indicaba las 16:30 horas.

Se ha reunido los días 27 y 28 de noviembre de
2010, en la sede de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, en el número 5 de la calle de
Anastasio Herrero de Madrid, el pleno del Consejo
Consultivo de la UCIDE, el órgano supremo y
representativo de la Unión, compuesto por 33
miembros de todo el territorio nacional. La reunión
es la segunda ordinaria del año 2010.

Como predicar en una sociedad plural
Madrid, 27/11/2010, islamedia

Empezó la reunión a las 21 horas del sábado 27 de
noviembre, con la lectura del Sagrado Corán, se
aprobó el orden del día propuesto por la presidencia
del Consejo.
Acto seguido los miembros del consejo se han
repartido en las tres comisiones que representan las
distintas áreas de trabajo, la del Da’wa y educación,
Cultura e información y Economía. Las cuales se
han trazaron las líneas a seguir en cada campo de
actuación para el ejercicio 2010, desarrollando las
actividades según las propuestas presentadas por la
Junta Directiva General de la Unión. Terminada la
primera reunión a la una y media de la madrugada.

A las 6:30 de la tarde del sábado 27 de noviembre
de 2010, empezó en la casa del movimiento Focolar
en la localidad de las matas de Madrid, la mesa con
las aportaciones de personas representativas,
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miembros de tradiciones religiosas de notorio arraigo
en la sociedad española.
La sesión duró hasta las 8,30, y los participantes
estaban dialogando con un público inmerso en la
vida social a través de instituciones de presencia
relevante.

después de aprobarlos por el Consejo Consultivo
Nacional de la UCIDE.
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional
dando la alabanza a Allah, Señor del universo.

La UCIDE felicita a los musulmanes por
îdul Adha-1431

Los participantes de la mesa son:
Don Mariano Blázquez Burgo, secretario ejecutivo
de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España. Don Teófila Moldovan,
arcipreste-párroco de la Iglesia ortodoxa rumana.
Don Riay Tatary, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España.

Madrid, 13/11/2010, islamedia.

Tanto los ponentes como las asistentes han tenido la
oportunidad de intercambiar opiniones y puntos de
vista prácticos, para sostener la convivencia
deseada por todos.

Reunión mensual de la Junta Directiva
General de la UCIDE, del mes de octubre
de 2010
Madrid, 28/11/2010, islamedia.

Por motivo de la fiesta de îdul Adha 1431 de la
gégira, os deseamos días llenos de felicidad y
alegría con vuestros seres queridos. Así como
imploramos al Todopoderoso, que reine la paz y la
concordia entre los pueblos de todo el mundo.

Idul Adha en la Mezquita Central de
Madrid
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el sábado, 30.10.2010, en
presencia de todos sus miembros.

Madrid, 17/11/2010, islamedia.

Según el orden de día siguiente:
El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de octubre de
2010, especialmente la participación en el Octavo
Congreso de diálogo interreligioso celebrado en la
capital de Qatar, Doha.
La convocación del Consejo Consultivo de la Unión
de Comunidades Islámicas de España los días 27y
28 de noviembre de 2010,
Aprobación de plan de ejecución del año 2011, con
los puntos estratégicos correspondientes a este año,
para ser aprobado en la próxima reunión del
Consejo Consultivo de la Unión.
Más de 3.000 musulmanes han acudido a la
Mezquita Central de Madrid en la calle Madrileña de
Anastasio Herrero número 5-7 del Barrio de Tatúan
para celebrar el rezo de Idul Adha, nada más llegada

Desarrollar los eventos programados para la
conmemoración del 13º siglos de la presencia
musulmana en la península ibérica, que se van a
realizar en el próximo año 2011 y que se anunciarán
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la hora de la Oración 9,30 de la mañana del martes
16 de noviembre 2010,los fieles esperaban en la
calle buscando un hueco en las distintas plantas del
edificio, para poder cumplir con la oración del id, sin
embargo muchos fieles rezaron en la propia calle de
la mezquita, que ya es hecho muy familiar en estos
acontecimientos.

Assalam de Lucena, autoridades con el Alcalde de la
ciudad a la cabeza , y representantes de las
comunidades musulmanes de la provincia de
Córdoba y Jaén, y algunas comunidades de
Andalucía, junto con el coordinador de Andalucía y
el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, arroparon a los musulmanes de Lucena
en este evento tan importante tanto para la
Comunidad Musulmana como para toda la sociedad
de Lucena.

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

Por la tarde a las seis horas, fue la cita con la
conferencia “La libertad religiosa en España” a cargo
del presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Riay Tatary cuyo análisis y
proyección en la historia contemporáneo española
ilustró el significado de la libertad en general t la
religiosa en particular.
El ponente, destacó el trabajo constante para el
logro del Acuerdo de Cooperación del Estado
Español con la Comisión Islámica de España, ley
26/1992 de 10 de noviembre. Remontando a la
primera organización islámica inscrita en el Registro
como entidad religiosa islámica.

Una vez anunciado el comienzo de la oración, una
voz dulce y profunda salió de la boca de todos
repitiendo “ Allahu Akabar”. Terminada la oración el
Imam Shaij Salahuddin Arqa Dan de visita en
España, subió al Mimbar y pronunció la oratoria del
Id, recordando los deberes de los musulmanes en
estos días, solidaridad, hermandad, participación y
alegría entre todos los miembros de la Comunidad.

Tatary, contestó a las preguntas formuladas por los
asistentes, recordadles que todavía hace falta
mucha trabajo para lograr la plena aplicación del
contenido de la ley, y la unidad de los musulmanes
es la única garantía de poder tener los derechos que
emanan del Acuerdo con el Estado Español.

Luego fue la esperada fiesta de los niños que un
equipo de voluntarios de la Mezquita, niños, jóvenes
y mayores habían preparado para entregar los 600
regalos que los niños con ilusión esperaban, al
mismo tiempo unos muchachos y muchachas
ofrecían los dulces típicos de la fiesta obsequio de la
mezquita Central de Madrid, en un ambiente de
plena felicidad y alegría.

Asistencia
Religiosa
Islámica
instituciones penitenciarias.

en

Madrid, 22/11/2010, islamedia.

Estos actos se repiten en todas las mezquitas de la
Comunidad de Madrid y toda España, demostrando
el auténtico sentido de la fiesta en el islam.

La libertad religiosa en España
Lucena, 12/11/2010, islamedia.

Se ha firmado por la Secretaria General de
Instituciones penitenciarias Mercedes Gallizo Llamas
así como por los secretarios de la Comisión Islámica
de España, Riay Tatary y Mohamed Hamed la
Addenda al convenio de la colaboración del Estado
con la Comisión Islámica de España, para la
financiación de los gastos que ocasionen el
desarrollo de la asistencia religiosa en los
establecimientos penitenciarios de competencia
estatal para el año 2010.

En la jornada organizada por la Comunidad Islámica
de Lucena a la cual fueron invitados por al acto de
inauguración del nuevo edificio de la Mezquita

En virtud de esta Addenda, los imames y personal
dedicado a la asistencia religiosa islámica en
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instituciones
penitenciarias,
recibirán
lo
correspondiente a las horas realizadas en la
asistencia.

Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay
Tatary Bakry, y el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamed El
Ghaidouni.

Los imames fueron asignados por el estado para
esta función a propuesta de la Comisión Islámica de
España en cumplimiento con el convenio de
Colaboración subscrito por el Estado con la
Comisión Islámica de España, que desarrolla el
artículo 9 de la ley 26/92 de 10 noviembre (Acuerdo
de cooperación del Estado Español con la Comisión
Islámica de España).

Tras una breve intervención de Riay Tatary Bakry y
de Camprubí, los asistentes a la jornada de puertas
abiertas y una treintena de miembros de la
comunidad islámica degustaron juntos un postre.
La fecha para llevar a cabo la jornada de puertas
abiertas fue elegida a conciencia. El oratorio de la
calle Acequia quería coincidir con la Fira
Mediterrània. "La muestra pretende ser un vínculo
entre los pueblos y eso es lo que hoy (ayer para el
lector) hemos perseguido nosotros", aclaró
Abdeslam Ben El Fassi.

Vecinos y Ayuntamiento se acercan a la
mezquita de la calle Acequia de Manresa
Manresa, 07-11-2010, Islamedia.

Mezquita Assalam de Lucena estrena
nuevo edificio
Lucena, 12/11/2010.islamedia

Coincidiendo con la Fira Mediterrània, el oratorio
realizó ayer una jornada de puertas abiertas.
La mezquita Mosaab Ibn Omaira, en la calle Acequia
de Manresa, celebró ayer una jornada de puertas
abiertas. Una quincena de vecinos no se quisieron
perder la oportunidad de conocer como es por
dentro el oratorio.

Tras nueve meses de trabajo la Mezquita Assalam
de Lucena la comunidad musulmana estrena nuevo
edificio.

Inaugurada en abril de 2009, la mezquita nació
rodeada de polémica. Los vecinos de la zona se
quejaban de que el local no cumplía con la
normativa de los Bomberos aunque el Ayuntamiento
sí que les había otorgado los permisos. "Ahora la
relación con los vecinos es completamente
favorable, lo está olvidado", explicaba ayer
Abdeslam Ben El Fassi, uno de los responsables del
oratorio.

Invitados por la Comunidad Islámica de Lucena
acudieron al acto de inauguración del nuevo edificio
de la Mezquita Assalam de Lucena, autoridades con
el Alcalde de la ciudad a la cabeza , y
representantes de las comunidades musulmanes de
la provincia de Córdoba y Jaén, y alguna comunidad
de Andalucía, junto con el coordinador de Andalucía
y el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, arroparon a los musulmanes
de Lucena en este evento tan importante tanto para
la Comunidad Musulmana como para toda la
sociedad de Lucena.

El Ayuntamiento de Manresa tampoco quiso faltar a
la jornada. A primera hora de la tarde se
desplazaron el alcalde de la ciudad, Josep
Camprubí, el concejal de Inmigración, Ignacio
Perramon, el concejal de Participación Ciudadana,
José Luis Buenache, y el concejal de Economía,
Alain Jordà.

El Alcalde José Luis Bergillos López tomó la palabra
destacando” el carácter abierto de Lucena donde
conviven todos juntos en armonía y paz y agradeció
la labor edificante de la comunidad musulmana de
Lucena”, al mismo tiempo felicitó a los miembros de
la comunidad por “el trabajo constante para mejorar
la vida de la comunidad musulmana en todos los
aspectos especialmente en la integración de sus
miembros en la sociedad de Lucena”.

También asistió el jefe de listas de ERC para las
próximas elecciones municipales, Pere Culell, y el
presidente de la AV Vic-Remei, Vicente Cano.
Tampoco quiso faltar a la cita el presidente de la
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conocer muchos detalles sobre el islam y la vida de
los musulmanes.

Por su parte el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary
respondió a las palabras del Alcalde, mostrando su
satisfacción por su presencia en este acto tan
significativo, “ya que la integración no se puede
llevar a cabo por una sola parte, sino por ambas a la
vez” explicó. El presidente de la UCIDE felicitó a la
Comunidad Islámica de Lucena por lograr esta
mezquita que “sin duda alguna va a ser un oasis de
paz y oración para toda Lucena” aseguró.

Al final de la charla, los alumnos se acercaron al
imam para saludarle y agradecerle por su
intervención.

En tiempo de elecciones no se debe
atacar a ninguna minoría
Valencia, 10/11/2010, islamedia.

Al final del acto el presidente de la Comunidad
Islámica de Lucena Abdesalam Bin Hinda , invitó a
los invitados a degustar los dulces típicos junto con
el té verde.

Charla en la Universidad de Extremadura
Badajoz, 26/11/2010, islamedia

El martes 9 de noviembre se ha celebrado el
Consejo de Ciudadanía de la comunidad valenciana
en el instituto valenciano de arte moderno (IVAM), el
Consejo de Ciudadanía de la Comunitat es un
órgano consultivo de la Generalitat compuesto por
más de 50 entidades ciudadanas, 7 universidades,
14
consellerias,
3
representantes
de
la
administración local y 3 expertos en la materia. Se
constituyó con la finalidad de:
Adel Najjar durante su intervención en la Facultad de Educación

- Impulsar el acercamiento de las instituciones de la
Generalitat a la sociedad civil y a la ciudadanía,
facilitando su comunicación.

Invitado
por
Fernando
Gonzales
Pozuelo,
Catedrático de Sociología - Facultad de Educación
de la Universidad de Extremadura, El imam de la
Mezquita de Badajoz Adel Najjar ha dado en la tarde
de ayer jueves día 25 de Noviembre una charla
sobre el islam a los alumnos del curso de Postgrado
de los mayores.

- Ser el cauce por el que la sociedad civil pueda
participar en las decisiones políticas e institucionales
de la Generalitat.
- Fomentar la cultura de la participación ciudadana, a
través de redes sociales, especialmente el
asociacionismo; la integración social; y la difusión y
divulgación de los valores democráticos a toda la
ciudadanía.

En su intervención el imam de Badajoz destacaba la
importancia del dialogo y la comunicación para
conseguir la mejor convivencia entre culturas y
religiones.
“El islam garantiza la libertad religiosa a las otras
religiones respetando y protegiendo sus lugares del
culto ya que el islam reconoce a todos los mensajes
anteriores y iguala con respeto entre todos los
enviado de Dios “dijo el imam refiriendo a la
convivencia que hay entre las religiones en tierras
musulmana, y añadió que el islam sitúa la virgen
María por encima de todas las mujeres del universo.

Inauguró la reunión el Honorable Conseller de
Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, recalcando
la importancia del trabajo que esta realizando el
Consejo para que queden reflejadas las demandas
de todos los ciudadanos y por su bienestar. Siguió el
orden del día la aprobación del acta de la sexta
sesión celebrada el 1 de marzo de 2010, la
presentación
del
Plan
de
Innovación
y
Modernización de la Administración Pública
Valenciana, la utilización de la página web del
Consejo de Ciudadanía, la comunicación de los
respectivos grupos de trabajo y las propuestas
efectuadas por los y las vocales del Consejo de
Ciudadanía. Más tarde se dio un espacio para
ruegos y preguntas.

También el imam aclaró que el radicalismo no
representa ninguna religión sino a los que tienen las
mentes cerradas y a los que no llegan a entender los
valores y principios tolerantes de la religión.
Más tarde, se inició el turno de las preguntas donde
se notó el gran interés de los presentes para
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La presentación de UCIDVALENCIA fue realizada
por Ihab Fahmy y Zohra ElBachiri, que hablaron
sobre las comunicaciones de los respectivos grupos
de trabajo.

En Cieza se fortalece la unión
Cieza, 01/11/2010, islamedia.

El Consejo de Ciudadanía empezó por un decreto
ley del año 2007, y empezó a celebrarse en el año
2008. En el 2008 UCIDVALENCIA sugirió la
formación de grupos de trabajo, que trabaja durante
el año y siempre antes de la celebración del
Consejo.
De este modo, cada grupo presenta sus inquietudes
y los temas que preocupan a los colectivos y a la
sociedad valenciana. Esta propuesta fue acogida
con éxito, quedó aprobada por el Consejo
unánimemente y tuvo lugar la formación de los
grupos.
Fahmy habló en este Consejo de la importancia del
grupo y de la ilusión y el compromiso de cada uno
de los miembros del grupo intenta llevarlo a cabo. El
problema que se presenta es, en ocasiones, la
ausencia de algunos de los miembros del grupo.
Asimismo subrayó la importancia de la coordinación
de los diferentes grupos para que no se repita el
mismo trabajo en dos grupos.

El domingo 31 de octubre la Comunidad Islámica de
Cieza acogió un encuentro ordinario entre los
representantes de las comunidades en la región de
Murcia, con la junta de ucidmurcia, el coordinador
del levante y el presidente de UCIDE.
Se dio inicio al encuentro con la hospitalidad
habitual: té y dulce. Seguidamente tuvo lugar una
recitación coránica a cargo del Imam de Cieza y
recalcando en sus palabras de bienvenida la
importancia de estos encuentros para fortalecer la
unidad y reflexionar sobre los objetivos y las
necesidades del colectivo y de cada individuo que lo
forma. Más tarde hablaron los representantes de
ucidmurcia, Walid El Habbal y Mohamed Reda El
Qady del trabajo que están llevando a cabo desde
hace más de dos años y de cómo ucidmurcia es una
referencia actualmente en la región murciana como
representante de los musulmanes amparando con
UCIDE, que lleva a cabo este trabajo con la
experiencia acumulada de hace más de 4 décadas.

Seguidamente, hablaron los coordinadores de los
grupos sobre el trabajo realizado. En el primer grupo
se trata el índice de temas que tienen que conocer
todas las instituciones públicas, coordinado por Ihab
Fahmy; en el segundo, la red de entidades de
inmigrantes y autóctonas, coordinado por Guillermo
Vansteenberghe; en el tercero la guía de estilo para
medios, coordinado por Isaac Sananes, y el cuarto
grupo la lucha contra el hambre, coordinado por
Juan Biosca.
Finalmente, Ihab Fahmy habló sobre la importancia
de estos grupos y de que tomen conciencia a la hora
de trabajar, porque las minorías sufren en el
momento de las elecciones una herramienta que
muchos políticos utilizan: se ataca a una minoría
para buscar los votos de la mayoría, ya se trate de la
religión, los gastos sociales extras, la tercera edad y
los viajes del inserso o cualquier otro motivo que
pueda suscitar ganar los votos de la mayoría. Por
ello, a partir de ahora en los grupos de trabajo se va
a tener esto muy presente, de modo que lo
manifiesten y que no se reitere la caída de la parte
débil o minoritaria que tiene que pagar los precios de
las elecciones. De esto mismo habló el Conseller
Blasco, de la ética en la política, así como el
desarrollo de una política ética y del compromiso de
la administración con el colectivo de los ciudadanos.

Walid dejó claro que cada día se empieza de nuevo
sin mirar atrás, es que hay mucho para hacer, en su
corta intervención el coordinador de levante, Ihab
Fahmy puso hincapié sobre la importancia del
trabajo individual para fortalecer la unión, porque las
personas forman la identidad, no es la identidad la
que crea a las personas. Para aprovechar el tiempo
y la presencia de Riay Tatary, presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, en el
encuentro se dejó un espacio para que pudiese estar
más tiempo con los representantes de las
comunidades.
Tatary inició sus palabras manifestando su anhelo
de estar en Cieza desde hace 2 años y
agradeciendo a la comunidad concederle la
oportunidad de estar con la gente que más quiere en
un pueblo tan estimado. En su intervención recalcó
la importancia de la elección del nombre de la unión,
con el fin de hacerlo efectivo, una unión entre toda la
comunidad, teniendo en cuenta la cabida de todos:
escuelas, nacionalidades y tendencias etc...
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Lo más importante es que nos une la religión,
porque de esto nos ocupamos en el tema
exclusivamente religioso de los musulmanes en
España. Dejó más tiempo a las intervenciones para
fortalecer el diálogo: hablaron los representantes de
la Comunidad Islámica de Águila mencionando como
ha resuelto el tema de la discoteca, agradeciendo a
los propietarios su comprensión y colaboración.
Asimismo, los representantes de la Comunidad
Islámica de Lorca hablaron sobre la importancia de
instruir y formar las juntas directivas de las
comunidades, también del permiso de la comida
halal y como hay que certificar la ejecución de la
misma.

En 2008 se firmó un Convenio específico con la
Diputación de Bizkaia. Tenemos que agradecer tanto
al Ayuntamiento de Bilbao como a la Diputación su
óptima disposición y amabilidad.

Los representantes de la Comunidad Islámica de
Virgen de la caridad (la mezquita de Sesenta)
denunciaron un mal trato por parte de la policía al
Imam y la incomprensión de los funcionarios de la
comisaría de Cartagena a la hora de admitir la foto
con velo para el DNI o carnet de residencia. Fahmy
habló de la importancia de insistir en la información
continua entre los representantes de las
comunidades y la administración pública en todos
los ámbitos: estatales, regionales o municipales,
llevamos casi 20 años con una ley y un acuerdo
pionero en Europa, pero aún nos encontramos con
algunos funcionarios en atención a los ciudadanos
pero, sin ninguna información sobre tal acuerdo.

L'Arboç del Penedès,01/11/2010.islamedia.

Posteriormente se interrumpió el encuentro por la
excelente gastronomía marroquí ofrecida por la
comunidad de Cieza.

Ayer sábado día 30 de octubre de 2010, la
Comunidad Religiosa Islámica Almanar de L'Arboç
del Penedès organizó la primera jornada de puertas
abiertas en la sede de la entidad situada en la calle
Herios 23, de L'Arboç del Penedès.
En esta jornada ha asistido el alcalde del municipio
de L'Arboç, el señor Carlos Ribé i Solé, acompañado
del señor Joan Manuel Flores y Pieza concejal de
Área de Servicios Urbanos y Medio Ambiente, la
señora Josefina Santasusagna y Uro, concejala de
Áreas de Sanidad, Bienestar Social y Familia, y la
señora Calaf y Ventura, concejala de área de
enseñanza, promoción cultural y juventud.

Inch´Allah esperemos poder seguir colaborando de
esta forma tan eficaz y satisfactoria en los diversos
asuntos que la Comunidad Musulmana en Bizkaia
trata de gestionar para facilitar la convivencia
intercultural en nuestro Territorio.

Comunidad Religiosa Islámica Almanar
de L'Arboç del Penedès organiza la
primera jornada de puertas abiertas

Finalizó el encuentro con una plegaria, habitual en
todos los encuentros, y con el compromiso del
encuentro del 5 de diciembre en Cartagena para la
elección de la junta de ucidmurcia.

Cementerio islámico de Bilbao
Bilbao, 02/11/2010, islamedia

El acto se inició por la lectura de versículos del
Sagrado Corán por Imam de la mezquita Alman,
después el señor Hassan Essakaki a su intervención
y tras agradecer al alcalde del municipio, hizo una
presentación de la comunidad explicando las
finalidades, objetivos, y estrategias de la entidad,
finalizando su intervención informando a los
asistentes de todas las actividades que desarrolla la
entidad dentro y fuera de la sede.
Mohamed El Ghaidouni El Morabet, presidente de
Unión de Comunidades Islàmiqques de Cataluña
(UCIDCAT), a su intervención y tras agradecer al
consistorio del municipio de L'Arboç del apoyo que
está dando a los musulmanes de este municipio
para ayudarles a integrarse en el conjunto de los
ciudadanos, habló de los objetivos de UCIDCAT
como una federación que aglutina la mayoría de las

Aunque las conversaciones de la Comunidad
Musulmana con las instituciones se iniciaron unos
años antes, fue en 2007 cuando desde el
Ayuntamiento de Bilbao recibimos el apoyo
suficiente para poder disponer de una parcela
adecuada del Cementerio de Derio destinada a los
enterramientos de musulmanes.
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comunidades islámicas de Cataluña, insistiendo en
que, hoy en día el Islam y la práctica musulmana
forman parte del panorama de la sociedad, por tanto,
actividades como jornadas de puertas abiertas son
una evidencia clara de que la comunidad
musulmana
catalana
tiene
vocación
de
asentamiento, arraigo y permanencia. El presidente
de UCIDCAT, finalizó su intervención diciendo que
esta actividad constituye el buen camino hacia la
normalización del hecho religioso musulmán en la
sociedad Catalana.

municipio.
El alcalde en su palabra agradeció a los
responsables de la comunidad para invitarle a esta
jornada, y comentando que este tipo de actividades
constituyen el buen camino hacia la integración de la
comunidad musulmana en la sociedad.
A esta jornada asistieron el vicepresidente y
representante de UCIDCAT en la provincia de Lleida
Kalid Baghal (presidente de la Comunidad Islámica
del Solsonès), el presidente de la Comunidad
Islámica de Balaguer, y miembro de la junta de
UCIDCAT; Ahmed Laaraj, Brahim Hamham
secretario de la Comunidad Islámica de Agramunt,
etc.

El señor Carlos Ribé i Solé, alcalde del municipio de
L'Arboç en su intervención agradeció la comunidad
por haber abierto las puertas para que los vecinos
de L'Arboç pueden conocer de cerca las
instalaciones de la sede de la entidad, y las
actividades que se desarrollan dentro de esta sede
durante el año.

Después la comunidad celebró la fiesta del sacrificio
con todos los invitados a la jornada de puertas
abiertas.

El señor alcalde, comentó que todos los vecinos del
Arbos son ciudadanos con los mismos derechos y
obligaciones, insistiendo en que la ciudadanía no
quiere decir una renuncia de la cultura de origen, ni
tampoco quiere decir la renuncia de la religión.

Congreso de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (Ucidcat)

La Comunidad Islámica de Les Borges
Blanques organiza una jornada de
puertas abiertas.
Les Borges Blanques, 28-11-2010, islamedia
Ayer domingo 28 de noviembre de 2010, la
Comunidad Islámica de Les Borges Blanques, y con
la colaboración de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), organizó una
jornada de puertas abiertas desde las 13:00 h hasta
las 14: 15h.
Los próximos días 10,11 y 12 de diciembre se hará
en El Prat de Llobregat el Congreso de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (Ucidcat), que
tiene previsto tratar como tema principal el papel de
la mujer musulmana "como pilar de la sociedad ".

El presidente de la Comunidad Mohammed
Kharbouch en su intervención agradeció al señor
Miguel Ángel Estradé Palau alcalde del municipio, y
explicó a los presentes las diferentes actividades
que desarrolla la comunidad durante el año.
Mohammed Kharbouch comentar que el objetivo de
la jornada es él de dar a conocer a la religión y la
cultura islámica en el municipio, y abrir vínculos de
conocimiento y diálogo con el resto de los
ciudadanos para mejorar la convivencia en el
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