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sociedad española, siendo los logros conseguidos
para el beneficio de todos de manera altruista, ya
fuera desde la Asociación o la Unión, en la Comisión
Islámica de España o ahora el Consejo Islámico
Español,
siempre
de
manera
inclusiva,
representando todas las sensibilidades y hasta la
más pequeña minoría, a fin de que todos y sus
entidades se sientan parte y puedan hacer llegar su
voz, esperando que el trabajo conjunto con todas las
aportaciones pueda “hacer posible que sea real y
efectivo el ejercicio del derecho de libertad religiosa
de los creyentes musulmanes”.

La Incorporación de comunidades y
federaciones a la Comisión Islámica de
España
Madrid,15/10/2011,islamedia.

Damos la bienvenida a esta iniciativa normativa y a
la libre incorporación de las comunidades religiosas
que lo deseen a la Comisión Islámica de España, ya
sea directamente o a través de una federación,
basándonos en principios básicos de unidad y
representatividad real, eficaz y transparente.

Nota de prensa:

Unión de Comunidades Islámicas de España,
Madrid, 15/10/2011.

Este viernes, día 14 de octubre de 2011, el Consejo
de Ministros ha aprobado un Real Decreto que
desarrolla el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación
del Estado con la Comisión Islámica de España,
aprobado por ley en 1992, incluyendo la posibilidad
de solicitar la incorporación a la Comisión a través
del Registro de Entidades Religiosas del Ministerio
de Justicia, del cual nos congratulamos.

Tatary: "Espero terminar para siempre
con la división de los musulmanes en
España"
Cartagena,25.10.11,Islam en Murcia,Paulino Ros

En el seno de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, siempre hemos mantenido una “postura
favorable a la extensión del Acuerdo a todas las
entidades islámicas inscritas en el Registro de
Entidades Religiosas” y a que se beneficien de sus
efectos “todos los habitantes” del Reino de España
“que profesen la religión islámica”.
Desde los comienzos de la Asociación Musulmana
de España y posteriormente también desde la Unión,
hemos trabajado para el bien común de todos los
conciudadanos musulmanes y del resto de la

Riay Tatary (foto: P.Ros)
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El pasado domingo 23 de octubre se celebró el I
Congreso Islámico de la Región de Murcia
organizado por la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE) en la sede de la UNED de
Cartagena. Más de un centenar de musulmanes
llegados desde diversas localidades de Murcia y
provincias limítrofes llenaron el salón de actos para
escuchar, entre otros, al presidente de UCIDE y de
la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary.

El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de septiembre de
2011, especialmente sobre el desarrollo de la
normativa que se espera aplicar al Consejo Islámico
Español que fue inscrito el día 26 de julio de 2011n
el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia. Así como la extensión del Acuerdo de
Cooperación ley 26/92 de 10 de noviembre al
Consejo.

En declaraciones a Islam en Murcia, Tatary se refirió
al "Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, por el
que se desarrolla el artículo 1 del Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de
España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de
noviembre". Recordamos que este Real Decreto dice
que "las Comunidades o Federaciones Islámicas que
se encuentren inscritas en el Registro de Entidades
Religiosas, podrán pedir también su incorporación a
la Comisión Islámica de España mediante solicitud
en la que se manifieste la aceptación del Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comunidad Islámica
de España".

También, explicó el desarrollo de las actividades del
durante el mes de septiembre en las distintas
comunidades islámicas del territorio español,
reflejadas en el Noticiario Al Ándalus.
La Junta Directiva General, debatió propuestas
presentadas por miembros del Consejo Consultivo
sobre los recursos económicos e humanos en aras
de ampliar las actividades en las uniones regionales.
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional
dando la alabanza a Allah, Señor del universo.

UCIDCAT organiza la segunda jornada
formativa dirigida a los profesores de
árabe y educación islámica en Cataluña

Al respecto, Tatary dijo a Islam en Murcia: "Ayer se
publicó el Real Decreto en el B.O.E. Vamos a ver
como se hace el encaje de la normativa sin hacer
daño a nadie, y que el impasse en el que estuvo la
Comisión Islámica se termine, se abra, y acoja a
todos. Es nuestro afán desde el primer paso que
hemos dado en esta materia". Le preguntamos si es
el fin de las divisiones entre los musulmanes en
España o si todavía seguirán. Nos respondió: "eso
espero, espero terminar de una vez para siempre
con esa división".

Montmeló,15-10-2011,islamedia

Reunión de la Junta Directiva General de
la UCIDE, del mes de septiembre de 2011
Madrid,31/10/2011,islamedia.

El pasado sábado día 15 de octubre de 2011, la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) organizó la segunda jornada de
formación dirigida a los profesores de árabe y
educación islámica en Cataluña. En esta jornada
participaron 120 profesores procedentes de las
cuatro provincias de Cataluña y representando un
total de 42 comunidades Islámicas de Cataluña.
UCIDCAT organizó la jornada con la colaboración de
la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) y el Ayuntamiento de Montmeló. La
iniciativa es resultado de un acuerdo de cooperación
firmado por un parte por la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) y por otra parte
por el ISESCO (Islamic Educational, Scientific and
Cultural Organization), Granada Ediciones y CIFOP
(Centro Internacional de Formación Pedagógica).

Logo de la Unión de Comunidades
Islámicas de España
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión
de Comunidades Islámicas de España en su sede
central en Madrid, el miércoles, 28.09.2011, con la
presencia de todos sus miembros.
El orden de día ha sido el siguiente:
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La jornada tuvo lugar en la sala polivalente del CC
La Torreta, ubicado en la calle Folch i Torras, S / N
de la ciudad de Montmeló desde las 10:00 hasta las
18:00 h.

Miembros de la comunidad islámica de Valladolid
acudieron el pasado día 15 de octubre a realizar una
donación de sangre en las instalaciones de la
hermandad de donantes, sita en el paseo de
Filipinos (Valladolid).

En la sesión inaugural han intervenido: Mohamed El
Ghaidouni El Morabet; presidente de UCIDCAT,
María Jesús Prieto Villa, Concejala de Educación,
Salud Pública y Comunitaria y Consumo, Carmen
Palacios Manuel; Concejala de Cultura, Mujer y plan
para la Igualdad y de Solidaridad y Cooperación.
Asistió también el señor Luis Esteban García;
Concejal de Plan Estratégico, de Trabajo y
cooperación del Ayuntamiento de Montmeló y el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Andalucía (UCIDAN).

Ha sido una jornada muy animada: Los donantes y
el personal del centro colaboraron perfectamente,
sin incidentes, como era de esperar.
La comunidad islámica considera este hecho como
una participación social y un deber ciudadano. “Cada
persona tiene que cumplir con la sociedad en la que
vive”, afirma Zaki Zayed, presidente de la mezquita
de Valladolid y organizador del evento. “Además, la
sangre es necesaria para todos”.

Las concejalas en sus intervenciones dieron la
bienvenida a los participantes en la jornada,
expresando la voluntad del equipo del gobierno del
ayuntamiento de Montmeló a una plena colaboración
con UCIDCAT en temas de interés para el conjunto
de los ciudadanos.

Reunión de la permanente de la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa
Madrid,07/10/2011,islamedia

Mohamed El Ghaidouni en su intervención agradeció
la colaboración del ayuntamiento de Montmeló, de
UCIDE para poder organizar la jornada, dando las
gracias a las tres entidades que apoyaron la
organización de esta jornada. El Doctor Chokri
Hamrouni director del departamento de formación
educativa de CIFOP desarrolló la jornada en dos
sesiones:
La primera sesión, desde las 10:15 h hasta las 13:30
h, donde Chokri desarrolló la parte pedagógica sobre
el tema de lectura y redacción en la primaria. La
segunda sesión, desde las 15:00 h hasta las 18:00
h, Chokri habló de las técnicas de gestión y control
de clase.

Convocada por su Presidente la Comisión Asesora
de Libertad Religiosa, tuvo lugar la reunión de la
Permanente de dicha Comisión, en la sede de esta
Dirección General, c/ Los Madrazo, 28 – 4ª planta, el
día 5 de octubre a las 10.30 horas, con el siguiente
Orden del día:

La jornada finalizó con varias intervenciones de los
participantes que agradecieron el esfuerzo realizado
por UCIDCAT para llevar a cabo esta segunda
jornada de formación dirigida a los profesores de
Árabe y Educación Islámica en Cataluña.

Tras aprobar el Acta de la reunión de la Permanente
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa
celebrada el 5 de Septiembre de 2011, el presidente
tomó la palabra para informar a los miembros de la
comisión, sobre los próximos pasos a dar respecto a
unos reales decretos importantes y urgentes.

La Comunidad Islámica de Valladolid :
DONA SANGRE
Valladolid,27/10/2011,islamedia

Luego se estudiado el texto del proyecto de Real
Decreto por el que se regula la Comisión Asesora de
Libertad Religiosa y también se ha estudiado el texto
del proyecto de Real Decreto por el que se regula el
Registro de Entidades Religiosas y la declaración de
notorio arraigo en España.
El último punto fue el estudio y decisión sobre
algunos expedientes enviados a la comisión por el
Registro de Entidades Religiosas.
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Animó a los nuevos catalanes a aprender la lengua
propia del país porque es la lengua común con la
que nos tenemos que entender todos, y una
herramienta para poder garantizar la igualdad de
oportunidades. Afirmó que las identidades se
pueden compartir.

UCIDCAT habla de un Islam Catalán
El Masnou,22-10-2011,islamedia

Sobre la religión afirmó que no debería enseñarse
en la escuela 'ni el islam ni la religión católica, no
podemos separar los niños. Las escuelas deben
unirse han de enseñar una base histórica y de
valores de todas las religiones. La fe cada uno debe
vivir en privado '. Colón sí defendió que se pueda
enseñar el árabe, así como de otras lenguas
importantes en el mundo, en las escuelas. 'Son
lenguas demasiado importantes como para que sus
hijos las olviden y como para que los hijos de los
catalanes de siempre no tengan oportunidad de
aprenderla. Cataluña debe hacer una inversión en
competitividad '.

La Comunidad Islámica de El Masnou y con la
colaboración de la Unión de Comunidad Islámicas
de Cataluña organizaron un encuentro abierto con el
secretario de inmigración de CDC. El encuentro tuvo
lugar ayer sábado, día 22 de octubre de 2011 en la
sala de actos del ayuntamiento de El Masnou
ubicada en la calle Torrent Can Gayo número 19,
desde las 20:00 h hasta las 22:00 h.

Un nuevo curso
Terrassa,03/10/2011,islamedia. Escrito por H.A.

En el encuentro asistido concejales del ayuntamiento
de El Masnou, el presidente de juventud de CDC y
Trabajadores social del municipio.La conferencia fue
moderada por Taoufik Cheddadi, Vicesecretario de
UCIDCAT y Imam de la Mezquita de Mataró.
Tras la presentación de los ponentes hecha por
Cheddadi, tomó la palabra el señor Mohamed El
Ghaidouni, presidente de UCIDCAT, quien agradeció
a la Comunidad Islámica de El Masnou del esfuerzo
hecho por deber a cabo este encuentro. El
Ghaidouni analizó la situación de la comunidad
musulmana en Cataluña, hablando de las
dificultades encontradas a la hora de aplicar el
convenio 26/1992, de 10 de noviembre firmado por
el estado español y la Comisión Islámica de España
(CIE ). El presidente de UCIDCAT dijo que la
comunidad musulmana de Cataluña debe implicarse
en el tejido social, cultural, económico y político del
país, y el Islam, comenta El Ghaidouni, debe jugar
un papel importante en esta implicación.

El pasado día uno de octubre dio comienzo el curso
escolar de enseñanza de Lengua Árabe y Educación
Islámica impartido en la sede de la comunidad
Islámica de Cataluña, situada en Terrassa.
Este será el quinto año, en que nuestra entidad va a
impartir clases de estas materias a niños de ambos
sexos del rango de edad comprendido entre los 5 y
los 13 años, inclusive. En su mayoría, nuestros
alumnos son hijos de padres inmigrantes, la mayoría
de ellos han nacido en España, si bien otros no,
aquellos que llegaron a España mediante el proceso
de reagrupación familiar.

Por ello, "los musulmanes catalanes deben optar por
un islam abierto, moderno e integrador. Un islam
proyectado a un espacio ya un tiempo de hora
teniendo en cuenta la realidad social, cultural e
histórica de Cataluña ", dijo El Ghaidouni.
El Àngel Colom, y tras agradecer a los
organizadores de la jornada, explicó que todos
tenemos los mismos derechos, los mismos deberes
y las mismas oportunidades. 'La religión musulmana
puede ser un factor de integración, hay algunas
Mezquitas en Cataluña que tienen talleres, cursos y
actividades para que la gente se forme, aprenda
catalán, conozca el entorno'.

Dada la buena aceptación que estas clases van
teniendo entre los miembros de la comunidad
musulmana residente en la ciudad de Terrassa y sus
alrededores, este curso contará con 4 grupos de
alumnos distribuidos por niveles: desde el nivel
inicial hasta el sexto. Algunos de estos alumnos ya
llevan años estudiando desde que la entidad se
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instaló en su actual domicilio social, unos cinco años
atrás, ubicado en la calle Jaén 34 del barrio de
Égara de la ciudad de Terrassa.

luciesen un mejor aspecto y funcionalidad. Para ello,
se ha arreglado el mobiliario, tapizado de las sillas,
instalado madera en las paredes, pintándolas
también.

Los clases se imparten los fines de semana, en
horario de 9:30 a 11:30, dos grupos, y de 12 a 14
horas. A fecha de hoy, el número de alumnos
matriculados asciende a 121, si bien a día de hoy
existe una lista de espera, dado que se está
estudiando la posibilidad de formar nuevos grupos
en la franja de tarde.

Actualmente,
se
está
trabajando
en
el
acondicionamiento de un patio trasero, con el fin de
aprovecharlo para que los niños puedan salir a
descansar y jugar y también con el deseo que pueda
estar terminado para celebrar la fiesta de AID ALADHA (sacrificio), el próximo mes de noviembre,
INSHALLAH.

Las sesiones las imparten profesoras tituladas y de
formación universitaria, que poseen una amplia
experiencia en la enseñanza de ambas disciplinas.
Ambas hicieron formación relacionada con la
UNED/Fundación Pluralismo y convivencia y
también el curso del pasado mes de junio para
profesores organizado por ISESCO en colaboración
con UCIDE y Ediciones Granada. Los manuales que
se utilizan desde hace años provienen de Francia
“Editions Jeunesse Sans Frontières”, cuya principal
característica es su diseño específico para el
aprendizaje de la lengua árabe en Europa, por lo
que se tienen en cuenta el contexto y situaciones
propias que vive los hijos y nietos de los inmigración
residente en los países europeos.

La Comunidad Islámica de Esparreguera
abre las puertas de su mezquita
Esparreguera,03-10-2011,islamedia

El material escolar es facilitado a los niños con el
abono de la correspondiente matrícula, dado que
nuestra asociación no tiene la suficiente solvencia
económica que le permita autofinanciarse sin
necesidad de cobrar cantidad alguna.

La Comunidad Islámica de Esparreguera y la
mezquita Al-Salam hicieron una jornada de puertas
abiertas en el centro de culto islámico de la calle
Tíjola. El acto contó con la colaboración de la
entidad Conocer para Comprender y tenía el objetivo
de acercar a los esparreguerins esta cultura. La
jornada se enmarca en la campaña de lucha contra
los rumores, impulsada por la Generalitat.

Asimismo, con el fin de fomentar una mejor
socialización de nuestros alumnos, la asociación
realiza periódicamente excursiones, que incluyen
visitas a lugares de interés cultural y educativo,
salidas a la montaña, etc.

La jornada se inició con la intervención de señor
Jordi Mestres Rosàs, concejal de servicios sociales,
deportes y nuevos Catalanes del Ayuntamiento de
Esparreguera quien felicitó a la comunidad para
organizar por primera vez esta jornada de puertas
abiertas con el objetivo de acercar la cultura árabe y
musulmana a los vecinos y vecinas del municipio.
También intervino Mohamed El Ghaidouni,
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Cataluña (UCIDCAT), que estuvo acompañado
del tesoro de UCIDCAT Hassan El Ars.

Por otro lado, cabe mencionar el efecto especial que
ha tenido el concurso que celebramos el pasado
mes de junio, a la clausura del curso escolar, en la
Mezquita BADR (sede de la comunidad musulmana
de Terrassa), y que fue organizado por cuatro
asociaciones de Terrassa que imparten clases de
Lengua Árabe y Educación Islámica. La finalidad de
dicho concurso era valorar los conocimientos
adquiridos por los alumnos y crear motivación de
cara al aprendizaje.
Nuestros alumnos obtuvieron el primer puesto en la
categoría de segundo nivel, y un meritorio segundo
lugar en la categoría de primer nivel. Desde aquí,
hacer llegar la enhorabuena a todos los participantes
en dicho acto.

El Ghaidouni agradeció al concejal su presencia en
el acto, explicando que la implicación de la
comunidad musulmana en el desarrollo de la
sociedad es la manera más correcta para normalizar
la práctica del hecho musulmán en la sociedad y de
dar a conocer el islam y los musulmanes.

Por último, y no por ello carente de importancia,
cabe reseñar todo el trabajo realizado durante los
meses de verano, de manera altruista, por los
miembros de la asociación, con el fin de que al inicio
del presente curso escolar, nuestras instalaciones

Durante toda la mañana, la mezquita recibió grupos
de estudiantes del municipio acompañados por sus
profesores para conocer de cerca las instalaciones
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de la Mezquita y las diferentes actividades que
desarrolla la comunidad durante todo el año.

acondicionar con este destino una lonja en la calle
Bañuetaibar, que tendrá capacidad para 28
personas. En tres meses, el recinto estará
acondicionado para cumplir las medidas de
seguridad en lo que se refiere al nivel de ruidos
máximo permitido, las vías de evacuación y el aforo.
«Son las mismas condiciones que se imponen a
cualquier otro local de características similares»,
según explicó ayer el alcalde en funciones de
Amurrio, Javier Bitorika.

Jornada formativa para las comunidades
islámicas de Madrid
Parla,23/10/2011, islamedia

El Ayuntamiento de Amurrio estudia la solicitud
presentada por el colectivo desde hace más de un
mes desde la perspectiva de que se trata de «un
lugar de encuentro y de oración», según Bitorika. El
alcalde también descartó que se vaya a imponer
ninguna sanción después de analizar las
condiciones en las que ha reunido el colectivo.
La presencia de musulmanes en la comarca de
Ayala podría superar el millar de personas, que
carecen de una mezquita. Hasta ahora, se
trasladaban a Bilbao para celebrar sus fiestas o lo
hacían en la intimidad. La apertura de este tipo de
centros pretende ser un referente para los
musulmanes y un lugar de intercambio cultural para
todos los que deseen acercarse a conocer estas
costumbres.

El domingo 23 de octubre de 2011, se ha celebrado
en la mezquita de la Comunidad Islámica de Parla
una Jornada formativa para las comunidades
islámicas de Madrid.
El coordinador de UCIDE de la zona centro,
Muhammad Ajana , impartió información para
los representantes de las comunidades asistentes
con el fin de formar el personal que prepara y
ejecuta los proyectos
presentados a las
administraciones públicas.

El número de musulmanes se ha ido incrementando
en los últimos años como consecuencia de la
inmigración y de la reagrupación de las familias,
aunque también hay familias vascas entre ellos, que
de momento carecen de un lugar donde reunirse y
celebrar sus fiestas.

Los participantes agradecieron el hecho, valorando
los esfuerzo de la UCIDE para elevar el nivel de los
proyectos presentados.

La comunidad musulmana de Villafranca
muestra su mezquita

Luz verde a la mezquita de Bañuetaibar

VILLAFRANCA,11/10/2011,diariodenavarra.es,E.M.

Bañuetaibar,21.10.2011,elcorreo.com,M.PECIÑA

Los vecinos que acudieron al acto escuchan las
explicaciones de Sadami Hajar y Yousef Aurosa. E.M..

Los musulmanes de la localidad tendrán un centro
de culto dentro de tres meses

Los asistentes a esta jornada de puertas abiertas
conocieron la mezquita y degustaron productos
típicos

Los musulmanes de Amurrio tendrán dentro de tres
meses un lugar donde reunirse para celebrar
ceremonias religiosas, charlas y ofrecer actividades
culturales.
La
comisión
de
gobierno
del
Ayuntamiento otorgó ayer la licencia de obras para

La comunidad musulmana de Villafranca, que
integra a unas 350 personas entre las que
predominan los marroquíes y argelinos, organizó el
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sábado una jornada de puertas abiertas a la
mezquita Essalam, situada en el nº 85 de la calle
Bajo El Arco de la localidad. El fin de esta iniciativa,
que consistió en una visita guiada a la citada
mezquita, fue dar a conocer al pueblo de Villafranca
las actividades, características y peculiaridades de la
religión islámica que practica la comunidad
musulmana de la localidad. El acto concluyó con una
degustación de productos típicos marroquíes, como
té y dulces.

secretario
de
la
comunidad
islámica
de
Montehermoso , provincia de Cáceres, Abderrahman
Benaloune y Mustapha El Mardi respectivamente.

El acto contó con la colaboración de la comunidad
musulmana de Cadreita, la asociación de magrebíes
La Convivencia y el Desarrollo de esta misma
localidad y el Ayuntamiento de Villafranca.
Una de las más antiguas
Los presidentes de las comunidades musulmanas de
Villafranca y Cadreita, Abdelkader Azzi y Amnay
Mohamed, respectivamente, recibieron a las puertas
de la mezquita a los numerosos vecinos y vecinas
que participaron en esta iniciativa. También se
encontraba en el acto el Coordinador General de las
Comunidades Islámicas del Norte de España,
Fawaz.

El motivo de la visita era tratar el tema de la
inscripción de la comunidad islámica de
Montehermoso en la dirección general de asuntos
religiosos del Ministerio de Justicia .
También ha sido tratado el tema de la convivencia
entre los musulmanes y el resto de los tejidos
sociales de pueblo de Montehermoso y cómo
fomentar los lazos de la amistad y el dialogo con los
demás.

Azzi explicó que el fin primordial de esta jornada de
puertas abiertas fue "dar a conocer a los vecinos de
Villafranca, con los que convivimos, nuestras
costumbres e idiosincrasia para mejorar nuestras
mutuas relaciones". "Se trata de romper barreras y
desterrar tópicos que en nada benefician", dijo.

Página web de la comunidad musulmana
de Ripollet Mezquita assalam
Ripollet,09/10/11.islamedia

Samadi Hajar y Yousef Aurosa explicaron los pilares
en los que se basa la religión islámica, el número de
rezos diarios, la organización interna de una
mezquita o el por qué de la ausencia de mobiliario e
imágenes en las mismas.
"El imán es la persona que dirige los rezos, mientras
que la organización y funcionamiento de la mezquita
corre a cargo de su presidente y de una junta
formada por 5 vocales", dijo, al tiempo que añadió
que "más allá de las imágenes, que el Islam no
venera, se encuentran puntos en común con el
cristianismo".
Álbum de fotos que ilustra las actividades
de la comunidad

La mezquita de Villafranca es una de las más
antiguas de la Ribera. Lleva funcionando desde
2003 y tiene capacidad para más de 300 personas.
En ella se realizan cinco rezos diarios.

Hoy domingo, sobre las 20:00 horas, en el numero
15 de la calle Bilbao del municipio de Ripollet de la
provincia de Barcelona, sede de la comunidad
musulmana de Ripollet, hubo lugar la presentación
oficial de la página web de la entidad
(www.cmripollet.es)
.

Reunión con los representantes de la
comunidad islámica de Montehermoso
de Cáceres
Badajoz ,10/11/2011,islamedia.

A este acto acudieron un centenar de personas,
entre hombres y mujeres, la mayoría de Ripollet y
otros de municipios cercanos como Cerdanyola del
valles, Sabadell y Terrassa. El objetivo de la sesión

El presidente de la unión de comunidades islámicas
de Extremadura , Adel Najjar ha recibido el lunes ,10
de Octubre de 2011 en Badajoz al presidente y al
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es dar a conocer la entidad, sus responsables, sus
actividades y ofrecer a los socios una nueva manera
de comunicación tal como lo requiere el momento
(adaptación a las nuevas tecnologías).

Curso de árabe para adultos
Madrid, 08/10/2011,islamedia.

El acto empezó con una conferencia del imam de la
comunidad, seguido por palabras del secretario y del
presidente de la comunidad. A continuación hubo
una explicación detallada de los contenidos de la
página web de la entidad. Tras la oración del isha se
clausuró el acto con una intervención del
coordinador de Ucide en Cataluña y ex presidente
de la unión de comunidades islámicas de Cataluña.

Educación de los niños en Cataluña
Sant Joan Despí,09-10-2011,islamedia.
Ha comenzado hoy sábado 8 de octubre de 2011, un
curso de lengua árabe, destinado a los adultos
principiantes. El curso se impartirá los sábados
desde las 18:00 hasta las 20:00 horas, es abierto a
todos los interesados.
El curso es gratuito, las clases se dan en la
Biblioteca del centro educativo de la Mezquita
Central de Madrid, calle Anastasio Herrero, 5
segunda planta.
El método de aprendizaje del idioma árabe es nuevo
y capacita a los alumnos los conocimientos de la
lengua, tanto lectura como escritura dominando el
dialogo en el propio idioma .

Ayer sábado día 08 de octubre de 2011, la
comunidad Islámica de Sant Joan Despí organizó
una conferencia bajo el título "Educación de los
niños en Cataluña". La conferencia tuvo lugar en la
sede de la comunidad situada en la calle de Les
Planes número 20 bajos de Sant Joan Despí. La
jornada se inició por la lectura de versículos del
sagrado Corán, después tomó la palabra el
presidente de la comunidad, el señor Mohamed
Akortal, que analizó en su intervención la situación
en que se encuentra la comunidad, el estado de
cuentas, las actividades que ha desarrollado la
comunidad durante el año 2011, etc.
Después tomó la palabra el profesor Abdellah Ben
Haddou, que detalló el tema de la educación de los
niños en Cataluña, la responsabilidad que tienen los
padres a llevar a cabo un proceso educativo
equilibrado y abierto, teniendo en cuenta la realidad
cultural de la sociedad en que viven. Comenta
Abdellah que cualquier sistema educativo cerrado
llevará al fracaso, y por tanto hay que saber llevar
bien un tema sensible como es la educación de
nuestros hijos. A esta jornada asistió el señor
Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT).

http://www.ucide.org
correo-e:ucide@ucide.org
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
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