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Los centros de culto de las minorías  y la  
libertad religiosa  
Madrid,24/09/2011,islamedia. 
 

 
 
Comunicado de prensa: 
 
Dentro del marco constitucional español y de la ley 
de libertad religiosa no debería existir traba alguna 
para el libre ejercicio del culto y por tanto para la 
instalación y apertura de los templos que necesitare 
cualquier comunidad religiosa sin importar cuál fuese 
su confesión. 
 
Pero la realidad fáctica es bien diferente y continúa 
existiendo un gran número de impedimentos para la 
apertura de nuevos centros de culto, si estos no son 
católicos. Bien sea por temores vecinales, o por 
oportunidad electoralista, o por convicciones 
personales de los cargos políticos responsables, la 
realidad es que una comunidad religiosa, sobre todo 
si es musulmana, no puede abrir su templo donde 
quiera y como quiera. 
 
Los cargos políticos municipales primero utilizaban 
el silencio administrativo, dejando correr los plazos, 
despreciando las peticiones para la apertura de 
templos, para luego pasar a desgranar excusas con 

apariencia de legalidad para intentar justificar su 
arbitrariedad injusta e incumplimiento de la ley; y 
últimamente, para asegurar su postura, instar a 
cambios legislativos que les dejen una puerta abierta 
a la arbitrariedad. 
 
Entendemos que la exigencia de licencia de apertura 
para los centros de culto sin resolución alguna, o la 
no concesión de licencia de apertura tras su 
exigencia, vulneran la misma ley de libertad 
religiosa, sea cual sea el número de fieles, el 
arraigo, o cualquiera otra circunstancia. 
 
En teoría, cualquier comunidad religiosa debería 
poder abrir al público un local para realizar actos de 
culto colectivo; pero en la realidad puede resultar 
casi imposible por factores sociopolíticos ajenos a 
los orantes. 
 
Si las comunidades religiosas islámicas, como 
también algunas evangélicas y otras confesiones 
minoritarias, deben realizar el culto en la 
clandestinidad forzada, incluso por una norma que 
favorezca el libre arbitrio de los cargos públicos, y se 
entorpezca o imposibilite así el ejercicio de derechos 
fundamentales de los ciudadanos protegidos 
teóricamente por la constitución y leyes 
fundamentales, solo se favorecerá la proliferación de 
locales inadecuados con uso cultual y el desapego 
de los votantes, en lugar de una adaptación a los 
tiempos actuales de múltiples convicciones de todo 
tipo con una integración de todos los elementos 
humanos a la sociedad sin exclusiones y sin 
fracturas sociales. 
 
En Madrid a 23/09/2011. 
Unión de Comunidades Islámicas de España 
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En Portada, “La hidra del terror”  
Madrid,16 de septiembre de 2011,islamedia 
 

 
 
Ante las protestas recibidas por los fieles 
musulmanes que acuden a cumplir con sus deberes 
religiosos en la Mezquita Central de Madrid, el 
presidente de la UCIDE ha dirigido una misiva al 
Director de En Portada y a la Defensora del 
espectador de RTVE, en los términos siguientes. 
 
Asunto: En Portada, “La hidra del terror” 
Sr. Director de En Portada 
Sra. Defensora del espectador 
RTVE 
MADRID 
 
Apreciado/a Sr/a.: 
Hemos recibido el malestar de los fieles de nuestra 
comunidad religiosa madrileña y española, quienes 
hemos observado la inclusión de imágenes del 
interior de una de nuestras mezquitas españolas, 
con fieles piadosos orando, en un contexto de 
análisis criminológico terrorista en el espacio 
informativo “En Portada” emitido bajo el título “La 
hidra del terror”. 
 
Como Secretario General de la Comisión Islámica de 
España y Presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España, debo participar nuestro 
disgusto y malestar propio y de nuestros fieles por la 
utilización de las imágenes sin autorización alguna 
de la mezquita, sus representantes, ni de los fieles 
mismos, personas de orden y bien, piadosos 
practicantes, para finalmente pretender ilustrar algo 
tan lejano a la función religiosa como es el 
terrorismo. 
 
Realizar esta asociación gráfica de la mezquita y de 
los fieles practicantes con algo tan perverso como el 
terrorismo, es muy visual y llega al espectador con 
un mensaje no pronunciado que puede sembrar 
islamofobia y temor a las mezquitas y a los 
musulmanes mismos, mostrando imágenes de 
bienhechores mientras se habla de malhechores, 
reduciendo a los musulmanes mismos y a sus 
mezquitas como algo malo a temer, desde una 
televisión pública. 
 
Si bien no se muestra la fachada exterior de la 
mezquita, que podría ser reconocida por más 
personas, su interior sí ha sido reconocido por los 
fieles madrileños y españoles, sintiendo una gran 

indignación al verse incluidos en tan perverso 
contexto, contrario a la piedad religiosa. Por ello y 
por la ausencia de autorización expresa para su uso, 
manifestamos el malestar de nuestra comunidad 
religiosa y llamamos a extremar el cuidado en el 
trabajo periodístico para no sembrar asociaciones de 
ideas que generen el rechazo y exclusión hacia los 
musulmanes y sus centros de culto, casas de Dios 
en las que se predica el bien a toda la humanidad. 
 
Atentamente, 
Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España 
 
Fdo: Riaÿ Tatary Bakry 

 
Idoia Mendia visita la mezquita Assalam 
del barrio bilbaíno de Santutxu  
Bilbao,28.09.11,agencias 

 

La consejera de Justicia y Administración Pública ha 
anunciado que el Gobierno vasco remitirá al 
Parlamento un anteproyecto de ley sobre centros de 
culto. 
 
La consejera de Justicia y Administración Pública, 
Idoia Mendia, ha visitado esta tarde la mezquita 
Assalam, en el barrio de Santutxu de Bilbao, donde 
se ha reunido con representantes de la Unión de 
Comunidades Islámicas del País Vasco. 

Mendia ha anunciado hoy que el Gobierno vasco 
remitirá al Parlamento a mediados de 2012 un 
anteproyecto de ley sobre centros de culto, que 
regulará la ubicación de este tipo de recintos para 
las diferentes religiones presentes en Euskadi. 
La consejera ha estado acompañada en su visita por 
la directora de Derechos Humanos del Ejecutivo, 
Inés Ibáñez de Maeztu. 

La consejera ha afirmado que esa ley regulará la 
apertura de lugares de culto de manera que "en 
todos los planes urbanísticos" del País Vasco "haya 
una reserva de suelo que tenga como destino el uso 
religioso", y regulará también el ejercicio de libertad 
religiosa. 
 
Además, la norma ordenará los enterramientos de 
cada grupo religioso. En la redacción del 
anteproyecto de ley, el Gobierno vasco ha tratado de 
regular los centros religiosos "en términos de 
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neutralidad, con la única finalidad de facilitar el 
ejercicio del culto, preservar la seguridad y 
salubridad de los locales, y salvaguardar los 
derechos de terceras personas". 

La visita de Mendia a la mezquita se enmarca en la 
ronda de contactos que la consejera va a mantener 
con los representantes de las diferentes religiones 
que hay en Euskadi, "de la órbita cristiana, 
musulmana y de la comunidad judía", para conocer 
de primer mano sus necesidades y sus realidades. 

El representante de la Unión de Comunidades 
Islámicas del País Vasco, Ahmed El Hanafy, ha 
explicado que a día hoy viven en Euskadi más de 
30.000 musulmanes y van progresivamente 
aumentando. 
 
Ha explicado estos fieles "tienen la obligación de 
trabajar con las instituciones para llevar un camino 
pacífico de convivencia y colaborar en el desarrollo 
de esta sociedad". 

Reunión de la Junta Directiva General de 
la UCIDE, del mes de agosto de 2011  
Madrid, 30/09/2011, islamedia. 

Perspectiva lateral del interior de 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 lunes, 29.08.2011, con la 
presencia de todos sus miembros. 
 
El orden de día ha sido el siguiente: 
El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de agosto de 2011, 
especialmente sobre el desarrollo del Consejo 
Islámico Español que fue inscrito el día 26 de julio de 
2011. Así como sobre la extensión del Acuerdo de 
Cooperación ley 26/92 de 10 de noviembre al 
Consejo. 
 
Así como, explicó el desarrollo de las actividades del 
mes de Ramadán en las distintas comunidades 
islámicas del territorio español. 
 

La Junta Directiva General, debatió las propuestas 
presentadas en la reunión anterior para presentarla 
al Consejo Consultivo de la UCIDE en su próxima 
reunión ordinaria. El debate consumó todo el tiempo 
dedicado a la reunión, y se han preparado dos 
proyectos para la propia estructura de la UCIDE y 
otro para el Consejo Islámico Español. 

 
La Unión de Comunidades Islámicas 
insiste en que el velo no es comparable 
a una gorra y pide respeto  

MADRID/BURGOS, 29/09/2011, (EUROPA PRESS) 
 

 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
en España (Ucide), Riay Tatari, se ha pronunciado 
sobre el nuevo caso de una niña a la que se ha 
impedido llevar el 'hiyab' durante las horas de clase 
en un colegio burgalés, para reiterar que el velo 
islámico no es comparable a una gorra o un 
pasamontañas y pedir respeto por las convicciones 
religiosas de la menor. 
 
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
en España (Ucide), Riay Tatari, se ha pronunciado 
sobre el nuevo caso de una niña a la que se ha 
impedido llevar el 'hiyab' durante las horas de clase 
en un colegio burgalés, para reiterar que el velo 
islámico no es comparable a una gorra o un 
pasamontañas y pedir respeto por las convicciones 
religiosas de la menor. 
 
En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que 
"nadie tiene derecho a prohibir el velo mientras se 
identifique a la persona" ya que es una "elección" 
que "está amparada en el derecho a la libertad 
religiosa mientras no vaya en contra del orden 
público". "Eso debemos respetarlo", ha destacado. 
 
En este sentido, ha explicado que se trata de "una 
vestimenta islámica que las musulmanas, cuando 
llega cierta edad, pueden elegir llevar" y que si bien 
"las familias pueden recomendar" a las jóvenes que 
lo lleven, "no se debe obligar a ponerlo como 
tampoco no se debe obligar a quitarlo". 
 
Con todo, ha asegurado que casos como el de 
Burgos o los precedentes de Madrid y Cataluña 
"muy particulares" porque "la mayoría de las niñas, 
miles de chicas que han cursado sus estudios en los 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_09_01_archive.html#2613838277162441103
http://islamhispania.blogspot.com/2011_09_01_archive.html#2613838277162441103
http://islamhispania.blogspot.com/2011_09_01_archive.html#3963883940810110266
http://islamhispania.blogspot.com/2011_09_01_archive.html#3963883940810110266
http://islamhispania.blogspot.com/2011_09_01_archive.html#3963883940810110266


4 

 

colegios e incluso en los institutos se lo ponen y lo 
siguen llevando" sin que exista ninguna objeción por 
parte del centro. 
 
Una alumna musulmana del Instituto Félix Rodríguez 
de la Fuente de Burgos ha dejado sus clases porque 
el reglamento del centro le impide la utilización de 
velo. La niña de doce años y de religión musulmana 
"se ha empeñado" en cubrir su cabeza, a pesar de 
que su padre le ha aconsejado que no lo haga 
cuando se impartan clases, según la información del 
Diario de Burgos recogida por Europa Press. 

 
El I Congreso de UCIDMURCIA ya tiene 
fecha  
Murcia,21/09/2011,islamedia 
 

 
 
Los organizadores del I Congreso de UCIDMurcia 
junto con el coordinador de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Murcia, acordaron que el 
congreso será el próximo Domingo 23 de Octubre en 
Cartagena (Murcia). 
 
Se llegó a esta fecha después de meses de debate y 
tras la conformación de los comités para organizar el 
evento, comité de financiación, comité de prensa y 
comité cultural. 
 
El comité de financiación presentó un informe 
reflejando las dificultades actuales para conseguir 
colaboración económica pero se han buscado otras 
alternativas ya que la ilusión y ganas de que salga 
adelante es más fuerte que la crisis, de esta manera 
el congreso durará un solo día y se hará en un lugar 
aún por determinar de Cartagena. 
 
Se contará con ponentes venidos de Marruecos, 
tanto hombres como mujeres; se va a buscar un 
espacio abierto para que se puedan hacer 
actividades con los niños y de esta manera favorecer 
la asistencia de las mujeres al congreso. 
 
Se invitará a todas las comunidades islámicas 
vecinas y a las autoridades murcianas tanto a nivel 
local como provincial para puedan conocer de cerca 
la realidad del colectivo musulmán en su región. 
 
Se espera contar con la participación no sólo de los 
musulmanes interesados sino de cualquier persona 

que le interese acercarse y conocer algo más de sus 
vecinos musulmanes. 

 
La Comunidad Islámica de Balaguer 
participa en la campaña de donación de 
sangre  
Balaguer,25-09-2011,islamedia 
 

 
 
La Comunidad Islámica de Balaguer ha participado 
en la jornada de donación de sangre el pasados días 
16 y 17 de septiembre de 2011, desde las 18:00 h 
hasta las 22:00 h y desde las 10:00 h hasta las 
14:00 h respectivamente. La jornada tuvo lugar en el 
ayuntamiento de Balaguer, situada en la Plaza 
Mercadal número uno. 
 
El presidente de la Comunidad el señor Ahmed 
Laaraj explica que el objetivo de participar en esta 
jornada es sensibilizar a todos los miembros de la 
comunidad musulmana de la ciudad de Balaguer de 
la necesidad de contribuir regularmente a los bancos 
de sangre, y que la promoción de la donación de 
sangre es una de las actividades más importantes 
que la comunidad debe tener en cuenta a la hora de 
diseñar el plan de actividades anual. La jornada fue 
organizada con la colaboración de la asociación de 
donantes de sangre de la Noguera, que agradeció a 
la comunidad su positiva implicación, y su buena 
integración en el tejido social de la ciudad de 
Balaguer. 

 
Una jornada informativa sobre la 
situación actual de los refugiados de 
Palestina  

Madrid,15/09/2011,islamedia 
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El pasado lunes 12 de septiembre de 2011 la Unión 
de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y la 
Comunidad Islámica de Madrid en colaboración con 
el Comité Español de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina 
(UNRWAce) han organizado una jornada para hablar 
sobre la situación de los refugiados palestinos y el 
trabajo y asistencia que ofrece la UNRWA. 
 
La jornada se ha realizado gracias a que la UCIDE y 
la UNRWAce firmaron el pasado 30 de mayo un 
Acuerdo de colaboración por el que las dos 
entidades promoverán la realización de actividades 
de manera conjunta con el objetivo de dar a conocer 
la situación de los refugiados de Palestina y conocer 
la labor humanitaria que se está llevando a cabo 
 
La conferencia estuvo a cargo de Dña. Raquel Martí 
Lezana, Directora Ejecutiva de UNRWA Comité 
Español yestuvo acompañada por D. Rachid Habib, 
Responsable de Comunicación y Campañas 
UNRWA Comité Español. 
 
La conferencia tuvo lugar en la sede de la UCIDE en 
Madrid, la Mezquita Abu Bakr, en el madrileño barrio 
de Tetuán. Dio comienzo a las 19 horas con la 
lectura de unos versos del Sagrado Corán y continuó 
con la ponencia principal, reservando el turno de 
preguntas y el debate para la parte final del acto, 
que concluyó a las 20:30 horas. 
 
Desde la UCIDE se quiere agradecer especialmente 
el apoyo de la Comunidad Islámica de Madrid en la 
realización de la actividad, así como la participación 
de los voluntarios 

 
La Comunidad Islámica de Montmeló 
celebra la fiesta nacional de Cataluña  
Montmeló, 13-09-2011,islamedia. 
 

 
 
La comunidad Islámica de Montmeló representada 
por su junta directiva participó en la celebración del 
día nacional de Cataluña el pasado domingo día 11 
de septiembre de 2011 en Montmeló. 
 
La celebración tuvo lugar en la plaza de Rafael 
Casanova quien llenó por vecinos y vecinas del 

municipio celebró el Día nacional de Cataluña. El 
acto comenzó a las doce y media del mediodía con 
una cantada de la coral de Montmeló. 
 
A continuación, se inició la tradicional ofrenda floral 
al monumento del 11 S y, el presidente de la 
Comunidad Islámica de Montmeló acompañado por 
miembro de la junta pusieron la ofrenda floral de la 
comunidad después saludaron al alcalde de la 
ciudad el señor Antoni Guil Ramón y miembros de 
su gobierno.El acto fue organizado por la Peña 
Blaugrana Montmeló, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Montmeló. 

 
El alcalde de Plasencia recibe en su 
despacho al representante de la 
comunidad musulmana  

Plasencia,27/09/2011,islamedia. 
 

 
El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro y el 
presidente de la comunidad islámica de Plasencia , 
Mohamed TakTak 
 
El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha 
recibido hoy martes, 27 de septiembre 2011 , al 
presidente de la comunidad islámica de Plasencia , 
Mohamed TakTak en su despacho en el 
ayuntamiento en la calle del rey . 
 
El representante musulmán expuso al alcalde la 
situación de los musulmanes en Plasencia y la 
necesidad de trabajar para alcanzar la convivencia 
deseada entre todos los tejidos sociales placentinos. 
 
" He transmitido al Sr. alcalde nuestra disposición 
para aportar lo necesario en los terrenos de la 
integración y la convivencia , por el progreso de la 
sociedad , en la que vivimos y convivimos " dijo 
Mohamed Tak Tak , al portal de islam Extremadura . 
 
El alcalde mostró su interés en conocer de cerca 
como vive la minoría musulmana y como está su 
situación en Plasencia , " porque soy el alcalde de 
todos los placentinos sin distinguir entre unos y otros 
" dijo 
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Al final del encuentro , Mohamed Tak Tak transmitió 
al alcalde su deseo de invitarle para compartir unos 
momentos de amistad con la comunidad musulmana 
en su sede ubicada en la c/ Galindez de Carvajal nº7 
. 
 
El alcalde tuvo el detalle de regalar al representante 
musulmán un ejemplar del libro (EL FUERO DE 
PLASENCIA) que relata la convivencia que hubo 
hace más de un siglo en la ciudad de Plasencia 
entre las tres culturas, la judía , la cristiana y la 
musulmana . 

 
Reunión entre la Comunidad Islámica de 
Manresa y la Primera Teniente del 
alcalde de Manresa  

Manresa,09-09-2011,islamedia 
 

 
 
La Comunidad Islámica de Manresa "Mosaab Ibn 
Omair" ha celebrado este viernes 9 de septiembre, 
de 9.00 hasta las 10. 30 h., una reunión con la 
señora M. Mercè Rosich Vilaró, Primera Teniente del 
alcalde y Concejala de Sanidad, Servicios Sociales, 
Acogida y Cooperación al Ayuntamiento de 
Manresa. A la reunión han asistido el presidente de 
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), el Sr.. Mohamed El Ghaidouni El 
Morabet, el presidente de la Comunidad islámica de 
Manresa, el Sr.. Ahmed Akhazzan, el Secretario de 
la misma entidad, el Sr.. Abdelmalek bienes y demás 
miembros de la Comunidad Islámica de Manresa. 
 
Al inicio, el representante de la C. I. de Manresa ha 
hecho un análisis de la realidad de la comunidad 
islámica establecida en Manresa que supera los 
siete mil ciudadanos de confesión musulmana, un 
realidad que requiere un seguimiento continuo entre 
los responsables locales y las entidades religiosas 
de Manresa y su comarca partiendo de una 
aproximación de ciudadanía y no desde el punto de 
vista inmigratorio o "recién llegado" porque la 
mayoría de los miembros de la comunidad se 
consideran, tanto ellos como sus hijos / as, 
ciudadanos con plenos derechos y deberes, además 
se consideran musulmanes , catalanes y europeos. 

Es el reto que se debe trabajar en plena 
coordinación y colaboración con todas las 
instituciones competentes con el objetivo de 
normalizar el hecho religioso musulmán como un 
elemento cultural añadido y constructivo en la 
sociedad donde estamos viviente. 
 
También se ha hecho referencia a algunos 
problemas y dificultades de la comunidad y las 
futuras líneas de actuación, especialmente su plena 
disponibilidad para implicarse en el tejido social de la 
ciudad sin excepción y con la convicción de trabajar 
juntos para consolidar una ciudad cohesionada, 
intercultural, cívica y respetuosa con los valores 
universales de democracia, de respeto y de libertad. 
 
La Sra.. Rosich ha agradecido la Comunidad 
Islámica de Manresa la iniciativa de abrir un diálogo 
con las nuevas autoridades locales, explicó a los 
miembros las políticas locales en temas tan 
importantes como es el hecho de las minorías 
religiosas, el fenómeno inmigratorio y hasta el 
ámbito deportivo y finalmente se ha mostrado abierta 
al diálogo y la colaboración entre el ayuntamiento de 
Manresa y las Comunidades musulmanas de 
Manresa y otras minorías religiosas. 
 

 
Sesión informativa dirigida a las 
comunidades islámicas del Vallès 
Oriental  
Montmeló,18-09-2011,islamedia 
 

 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) ha organizado una sesión informativa 
dirigida a las comunidades islámicas del Vallés 
oriental ayer sábado 17 de septiembre de 2011.La 
jornada tuvo lugar en la sede de la comunidad 
islámica de Montmeló desde las 18:00 h hasta las 
20:00 h. 
 
La jornada se inició con la lectura de versículos del 
sagrado en Cora, después inició la intervención 
Mohamed El Ghaidouni, que detalló una reflexión 
sobre la situación de las comunidades musulmanas 
en Cataluña, los últimos sucesos como la situación 
en Salt, en Torroella de Montgrí, Lleida y la reforma 
de la ley de lugares de culto. 
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Luego se explicó a los representantes de las 
comunidades presentes la convocatoria L2-2012 de 
la Fundación Pluralismo y Convivencia apoyando a 
las comunidades para superar las dificultades a la 
hora de la confección de este proyecto. 

 
La Comunidad Islámica de Balaguer 
participa en la Feria de entidades de 
Balaguer  

Balaguer,28-09-2011,islamedia. 
 

 
 
El pasado domingo día 25 de septiembre de 2011, la 
Comunidad Islámica de Balaguer participó en la 
Feria de entidades de Balaguer que tuvo lugar desde 
las 09:00 de la mañana hasta las 20:00 de la tarde. 
 
La Feria de entidades de Balaguer intenta ser un día 
festivo mostrando el movimiento asociativo de la 
ciudad y comarca, con la intención de dar a conocer 
las entidades y asociaciones que hay y las 
actividades que desarrolla cada una de ellas. 
 
En esta feria estuvieron representadas entidades y 
asociaciones que agrupan más de un millar de 
personas dedicadas a actividades de todo tipo que 
enriquecen la ciudad y comarca de la Noguera. 
 
Se trata de la única feria de estas características que 
se realiza en las comarcas de Lleida y por tanto la 
pionera respecto al asociacionismo. 
 
La Comunidad Islámica de Balaguer organizó varias 
actividades en su puesto durante todo el día como: 
 
Tatuaje con Hena. Caligrafía árabe 
Exposición visual de los actividades organizadas por 
la comunidad 
Exposición de libros y textos árabes 
Muestra de Cocina de Cuscus 
Degustación de pasteles y té 
 
A lo largo del día la Comunidad recibió visitas de 
mucha gente, vecinos y vecinas de la comarca de la 
Noguera, entre ellos: 
 

El señor Josep Maria Roigé; alcalde de Balaguer y 
Joan Reñé y Huguet, presidente de la Diputación de 
Lleida acompañados por concejales y concejalas del 
ayuntamiento de la ciudad. 
 

Charla de Àngel Colom en la mezquita Al 
Ansar, en Mataró  

Mataró,27/09/2011,islamedia 
 

 
 
El pasado sábado día 24 de septiembre de 2011, el 
Secretario de Inmigración de CDC hizo una charla 
en la Mezquita Al Ansar, en el barrio de Rocafonda 
de Mataró, ante más de 200 miembros de la 
Comunidad Islámica de Mataró sobre la Ley de 
Centros de Culto, la enseñanza del islam en la 
escuela y los derechos y deberes que implica el 
islam en Catalunya. En el encuentro, Colón fue 
presentado por el islamólogo Taoufik Cheddadi el 
Harrak portavoz de la comunidad. 
 
El discurso de Colón, tal y como es habitual, 
comenzó hablando de la lengua catalana y la 
importancia que los nuevos catalanes del aprendan 
"porque es la lengua propia de este país que hoy ya 
es vuestro, porque es una lengua que queremos y 
no renunciaremos nunca, al contrario, la 
promoveremos para que sea la lengua de uso social 
preferente en Cataluña ". 
 
Colón también explicar y hacer una defensa de la 
reforma de la Ley de Cultos. Dijo que la ley actual 
aprobada en 2009 es una buena ley, pero ahora se 
hará una pequeña reforma para hacerla menos 
intervencionista y garantizar la autonomía municipal. 
"El Gobierno del presidente Mas no es un gobierno 
intervencionista, creemos con las personas y en la 
autonomía municipal. El Gobierno no puede obligar 
por igual a los ayuntamientos a reservar suelo para 
una actividad, la religiosa, en este caso, que quizás 
no se necesita y, en cambio, debe acompañar a los 
municipios donde existen estas necesidades para 
que llegue a buen puerto. Los que más conocen las 
necesidades de cada municipio son los mismos 
Ayuntamientos, por lo tanto, confiamos con su 
criterio y autonomía. La reforma de la Ley de 
Centros de Culto mantiene el núcleo central de la 
ley: garantizar la aplicación real y efectiva del 
derecho de las confesiones religiosas en Cataluña, 
y, entre ellas, el islam, a establecer centros de culto 
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donde hay creyentes de estas confesiones que lo 
precisan ". 
 
Sobre la petición de enseñanza del islam en la 
escuela pública o concertada, Colón a título 
individual se mostró contrario a que se enseñe 
cualquier religión "en tanto que vivencia de la fe", en 
la escuela pública o concertada , en cambio cree 
que se debería estudiar una base histórica de todas 
las religiones, sobre todo las que hay en Cataluña. 
"Las religiones a veces separan, la escuela debe de 
sumar y sobre todo debe ser neutral con respecto a 
las creencias de cada uno. Sí creo que es positivo 
enseñar a todos los niños y niñas juntos una base 
histórica y cultural de las diferentes religiones. Esto 
nos enriquece y no nos separa ". 
 
Hubo muchas otras preguntas y aportaciones 
durante el debate: los problemas graves para 
familias de la comunidad musulmana de Rocafonda 
que han provocado los cambios repentinos en el 
PIRMI, este verano, la necesidad de que el Gobierno 
priorice la recuperación económica y haya más 
trabajo, el no poder, a veces, elegir una escuela para 
los hijos cerca de casa, el desconocimiento por parte 
de los nuevos catalanes del marco legal en 
Cataluña, el Estatuto, ... Colón tomó dos 
compromisos concretos: 
 
1. en cuanto a la gestión del PIRMI, solicitar al 
Departamento de Bienestar Social y Familia que el 
delegado territorial en el Maresme venga a la 
mezquita de Rocafonda, un día, escuche las quejas 
e informe detalladamente de esta prestación. 
 
2. A petición de algunos de los asistentes, a preparar 
un curso de historia reciente de Cataluña, de la 
legislación actual (Estatuto, sentencias que recortan, 
política lingüística ,...) y sobre el inicio de la 
Transición nacional catalana que anunció el 
presidente Artur Mas el pasado día 11 de 
septiembre. 
 
Acompañaron Colón en esta visita a la mezquita Al 
Ansar, el subsecretario de Inmigración de CDC, Eric 
Bertran, el presidente de Convergencia de Mataró, 
Marco Marín, el director del Espacio Latino en 
Badalona, Rodrigo Roco, y otro miembro de la 
ejecutiva Mataró convergente, Joaquim Montserrat. 
 

 

Creación del club deportivo intercultural 
de Valencia  
Valencia,26/09/2011,islamedia 
 
Con los primeros entrenamientos se anuncia la 
salida a la luz del CD Intercultural, el monitor 
deportivo Abderrazak Kaddar ha impulsado la 
creación de un equipo de fútbol abierto a la 
participación de los jóvenes que lo deseen, 
pertenezcan o no a la comunidad e independiente de 
la religión que profesen. Tan sólo se solicita de los 

jóvenes que tengan ganas de hacer deporte, el 
mínimo compromiso de asistencia a los 
entrenamientos y participación en las competiciones 
 
 

 
 
En Agosto de 2011, Miguel Vazquez, Presidente del 
Club, haciendo todas las gestiones oportunas logró 
el registro de la Federación de Fútbol de la 
Comunidad Valenciana como equipo de fútbol de la 
categoría cadete con el nombre Club Deportivo 
Intercultural de Valencia, dando de alta el seguro y 
equipándose con los balones reglamentarios. Esta 
inscripción les permite participar en las 
competiciones a nivel local y regional. 
 
Actualmente tiene autorización para entrenar en el 
campo de fútbol del tramo III del cauce del Turia, 
junto a Nuevo Centro, los martes, miércoles y 
viernes una hora por las tardes. El pasado 23 de 
Septiembre tuvo lugar uno de los primeros 
entrenamientos con la asistencia de los jóvenes 
deportistas y dos entrenadores. 
 
Todos los jóvenes están muy ilusionados con su 
puesta a punto como futbolistas y desde la 
comunidad se espera que entren a participar más 
chavales del barrio para que así sea el deporte lo 
que una a chicos de diferentes orígenes culturales. 
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