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Agosto 2012
Comienzo del mes bendito Ramadán,
1433 H 2011

Los musulmanes piden flexibilidad, no
privilegios, para cumplir el ramadán en
su trabajo

Madrid, 19/07/12,islamedia

Madrid,20/07/12, Qué.es

Los trabajadores musulmanes que viven en España
están consiguiendo poco a poco compresión para
poder cumplir con el mes de Ramadán durante la
jornada laboral, pues piden "flexibilidad, no
privilegios", según explica el presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary.
este año será muy duro, por caluroso.

Comunicado de prensa
La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE), anuncia a todos los musulmanes que
mañana día 20 de julio de 2012, es el primer día del
bendito mes de ramadán de 1433, según la mayoría
aplastante de los países islámicos.

Desde hoy, y durante 30 días, en torno a dos
millones de musulmanes están llamados a cumplir
los preceptos de Ramadán, entre ellos ayunar
completamente durante las horas diurnas, lo que
puede implicar problemas de salud para quienes
trabajan al aire libre, especialmente en las horas de
más calor.

La UCIDE, aprovecha esta ocasión para felicitar a
los musulmanes españoles, así como a los
musulmanes de todo el mundo, suplicamos al
Altísimo que nos ayude para ayunar sus días y rezar
sus noches con el fin de lograr la satisfacción de
Allah, y reine la paz en todo el mundo. Ramadán
Karim.

Este ramadán será el más duro, por caluroso, de los
últimos años ya que cae en verano, algo que ocurre
cada 34 años. Así, Tatary pide que se permita a los
fieles, que pueden comer antes del alba, comenzar a
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trabajar estos días a horas más tempranas, poco
después del amanecer, para terminar antes y evitar
los momentos de más calor y efectos como la
deshidratación.

realizadas al respecto. También el presidente
informó sobre la reunión de la Comisión Permanente
de la Comisión Islámica el día 12 de julio de 2012,
en Madrid.

"Hay empresas que colaboran muy bien en este
sentido; otras no tanto, pero, cuando ven el
resultado, se están contagiando poco a poco de
estas prácticas en Navarra, La Rioja, Murcia o
Almería", explica Tatary.

Se ha informado sobre la presentación al Registro
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de
4 comunidades nuevas y 5 modificaciones.
También, explicó el desarrollo de las se actividades
durante el mes de julio en las distintas comunidades
islámicas del territorio español, reflejadas en el
Noticiario AL Ándalus del mes de julio,
especialmente sobre las preparaciones para recibir
el mes bendito de ramadán.

LAS FAMILIAS UNIDAS EN TORNO AL CORÁN
Ha señalado que la familia entera suele reunirse
para "romper" el ayuno cuando llega la noche y
después se acude a la mezquita, donde se reza la
oración propia de Ramadán después de las otras
habituales.

La participación en las jornadas organizadas por la
Comunidad Islámica de Miraflores de la Sierra en
Madrid, iniciando la conmemoración del vigésimo
aniversario del Acuerdo de Cooperación del Estado
Español y la Comisión Islámica de España.

También es el "mes del Corán", dice, pues las
mezquitas y centros culturales prestan dedicación
especial a su lectura, aparte de las programaciones
especiales de actividades y conferencias.

Se ha informado en la reunión sobre la publicación
inminente del Informe Anual sobre la Actualidad de
la Comunidad Musulmana de España 2010, así
como el informe de 2011 sobre la observación y
seguimiento de la situación del ciudadano musulmán
y la islamofobia en España.

Tatary ha recordado que este mes no es festivo para
los mahometanos en el sentido de "pasarlo bien",
sino de "rendir culto a la fe musulmana" y de cumplir
preceptos como la solidaridad, sobre todo en estos
tiempos de crisis.

Luego, se informó a la Junta Directiva General de la
UCIDE sobre la agenda de actividades que se van a
desarrollar las actividades del mes bendito de
Ramadán, según el programa diseñado.

Reunión de la Junta Directiva de la
UCIDE, del mes de julio
Madrid, 30/07/2012,islamedia.

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

“Virtudes del mes del ayuno”
Madrid,14/07/2012,islamedia.

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, 28.07.2012, con la
asistencia de todos sus miembros.
El orden de día ha sido el siguiente:
Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad
Islámica de Madrid, el sábado día 14 de mayo de
2012, el profesor Ismael Al Kailani, Jefe de la
Orientación Religiosa islámica del Ministerio de
Educación de Qatar, que está de visita en España.

El presidente informó a la Junta sobre las
actividades realizadas en el mes de julio de 2012,
especialmente lo relacionado con la Comisión
Islámica de España, para poder crear la nueva
estructura, y formar los órganos representativos de
la comisión, y el resultado de las consultas

El profesor
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Ismael Al Kailani disertó sobre los

preparativos para recibir el mes sagrado de
Ramadán y hizo una lectura de los textos coránicos
y de la sunnah bajo el titulo “Virtudes del mes del
ayuno” terminada la exposición, el ponente ha
seguido con la segunda parte de la conferencia “El
gobierno islámico es gobierno teocrático?!”, tema
que fue ilustrado con ejemplos históricos de la vida
del Profeta Muhammad (PyB) y de la primera
generación musulmana. La actividad fue coordinada
y apoyada por la Unión de Comunidades Islámicas
de España.

españoles. Los inmigrantes también tienen
reconocidos sus derechos constitucionales en
nuestro ordenamiento jurídico que debe ser
respetado siempre sin ceder a la presión para
proceder a limitaciones, denegaciones y trabas
arbitrarias de los poderes públicos.
A este respecto, siempre debemos tener presente
nuestro marco constitucional:
“Artículo 9.2: Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social.”

La conferencia se ha desarrollada en la propia
mezquita y duró el tiempo entra la oración del
maghrib y el Isha. Los asistentes valoraron el
contenido
de
la
conferencia,
participando
activamente en el coloquio que duró más de una
hora, también el ponente respondió a las preguntas
que le han sido formuladas.

“Artículo 16. 1. Se garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus
manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la
ley.”

EL VULNERADO DERECHO A LA LIBERTAD
RELIGIOSA
Madrid,07/07/2012,islamedia

En este sentido, llamamos a los poderes públicos a
que defiendan el Estado de Derecho con los medios
jurídicos de que disponen y se acate la legalidad
vigente, también por estos pequeños grupos que
promueven la exclusión de personas por religión y
por nacionalidad, al suponerles otra, y provocan a su
discriminación.
Las instituciones islámicas de nuestro país realizan
una labor constante a favor de la convivencia
hermanada de todos los ciudadanos de todo credo,
en plena colaboración con las instituciones, y
esperamos que los poderes públicos actúen con
equidad y justicia legal y constitucional.

Nota de prensa

Recordemos que la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa establece:
“Art. 3.1. El ejercicio de los derechos dimanantes de
la libertad religiosa y de culto tiene como único limite
la protección del derecho de los demás al ejercicio
de
sus
libertades
públicas
y
derechos
fundamentales, así como la salvaguardia de la
seguridad, de la salud y de la moralidad pública,
elementos constitutivos del orden público protegido
por la ley en el ámbito de una sociedad
democrática.”

De nuevo asistimos a la toma de resoluciones por
parte de algunos municipios, el último en Torrejón de
Ardoz (Madrid), tomados sus consistorios como
“rehenes” de un grupo minoritario de vecinos y/o
algún partido político, también minoritario, que quiere
aglutinar para sí la simpatía y el voto, sintiéndose
coaccionados los ediles para finalmente denegar las
licencias de apertura de templos, sobre todo si son
musulmanes, demostrando así lo vulnerable que es
el Estado de Derecho ante presiones vecinales y
políticas, para quienes importa nada el Derecho de
los otros. Parece que la Constitución y las Leyes
pueden ser vulneradas por normas de inferior rango
tomadas bajo coacción o convicción personal contra
un grupo social español, en este caso los
musulmanes españoles
y los musulmanes
inmigrantes.

Por todo ello afirmamos que consideramos contrario
a la Ley y a la Constitución cualquier moratoria
municipal para la concesión de licencias de apertura
para templos, así como cualquier resolución que
entorpezca o impida su apertura para culto público,
salvo por motivos objetivos establecidos en las
mismas leyes, no siendo suficiente ni la exigencia ni
la superación de aforo si no afectare a la seguridad,
ni otros motivos subjetivos y caprichosamente
arbitrarios,
y
por
supuesto
absolutamente
excluyente, segregacionista y apartheid es el

Los
musulmanes
en
España
alcanzamos
aproximadamente el millón y medio de fieles, de los
cuales un tercio somos españoles, es decir, varios
cientos de miles, muchos de ellos naturales de
nuestro país, nacidos en España de padres
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destierro de los templos a zonas sin habitantes como
polígonos industriales al extrarradio, cuando los
lugares de culto son precisamente para el acceso
público de los habitantes en una población y para la
vida espiritual y servicios religiosos de esa
comunidad de creyentes convecinos.

Una de estas actividades una conferencia: "Los
deberes de los musulmanes en Occidente" por el
profesor Ismael el Kilani fue pronunciada el día 8 de
julio a las 18:45 horas en el Centro de Arte Villa de
Miraflores.
La comunidad islámica de Miraflores de la Sierra
invitó al Alcalde de Miraflores de la Sierra quien
delego su participación en el concejal de Urbanismo,
quien disertó sobre el papel del Ayuntamiento en la
construcción de la convivencia.
Acto seguido fue la intervención del secretario
general de Comisión Islámica de España, Riay
Tatary sobre la importancia del Acuerdo en la
sociedad española moderna. Moderó la mesa
Mohamed Ajana, coordinador de la Unión de
Comunidades Islámicas de España.

También, conviene traer a colación la Sentencia del
Tribunal Supremo de 18 de junio de 1992, que
establece que “no son de aplicación a un local
destinado al culto religioso ni el Reglamento de
Actividades Clasificadas ni el de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas para acordar su
clausura y precintado”.
No nos dejemos manipular por mensajes
propagandísticos de unos ni nos dejemos llevar por
el temor que infunden algunos; seamos justos y
exijamos a los poderes públicos que den ejemplo y
actúen con justicia para poder preservar nuestro
ordenamiento constitucional y no se resquebraje
cayendo en el fraude de ley y de democracia
terminando por ser solo apariencia de “Estado de
Derecho”.
Es responsabilidad de todos, aunque más de los
cargos públicos, ya que, parafraseando a Edmund
Burke, "para que triunfe el mal, basta con que los
hombres de bien no hagan nada" y pueda así una
minoría secuestrar la democracia, la soberanía y los
derechos constitucionales. Demos a cada cual su
derecho y no seamos débiles ante quienes insertan
brechas sociales entre conciudadanos y convecinos.

La Comunidad Islámica de Miraflores de la Sierra,
ofreció una mesa llena de dulces con el té verde a
todos los asistentes, que llenaron el Centro de Arte
Villa de Miraflores.

Madrid, 4 de julio de 2012
Unión de Comunidades Islámicas de España
Comisión Islámica de España

El alcalde de Plasencia, Fernando
Pizarro asiste a la Jornada de Puertas
Abiertas organizada por la comunidad
musulmana

Conmemorando el 20º aniversario del
Acuerdo de Cooperación
Miraflores de la Sierra, 08/07/2012,islamedia.

Plasencia ,14/07/2012,Islamedia

La Comunidad Islámica de Miraflores de la Sierra,
organizó una serie de actividades conmemorando el
20º aniversario del acuerdo de cooperación entre el
Estado Español y la comisión islámica de España.

El alcalde de Plasencia Fernando Pizzaro charla con
el presidente de la comunidad islámica de Plasencia
Mohamed TakTak (Foto Islam Extremadura)
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El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro
asistió hoy sábado , 14 de julio a la jornadas de
puertas abiertas organizada en la por la comunidad
musulmana en sede sita en la calle Galindez
Carvajal
.

como muestra de apertura de la comunidad hacia los
ciudadanos, y compartir con los vecinos uno de los
momentos más importantes de este mes sagrado.
Comentó El Mustapha que la comunidad hoy en día
forma parte del tejido asociativo de la ciudad y por
tanto tiene asumido su papel para trabajar y
colaborar con la administración y con las otras
entidades para conseguir una sociedad más
armónica, unida y solidaria sobre todo en estos
tiempos de crisis.

acompañó al alcalde en su visita , la concejala de
Servicios Sociales, Sonia Grande y el Concejal de
Turismo, Promoción cultural , Ángel Custodio
Sánchez.
Fernando Pizarro con la amabilidad que
la caracteriza saludó a los miembros de la
comunidad musulmana , agradeciéndoles el buen
gesto de invitarle , y al mismo tiempo ofreciendo
todo tipo de apoyo que necesita la minoría
musulmana residente en Plasencia .

La señora Luisa Melgares adquirir, Concejala del
programa de usos del tiempo, de vivienda y de
ciudadanía, Derechos Civiles y Políticas de Género,
y tras agradecer a los miembros de la junta por esta
invitación y felicitar a los musulmanes de la ciudad
para este mes sagrado, la señora Luisa comentó
que desde el ayuntamiento están muy satisfechos
por el trabajo y la colaboración por parte de la
comunidad para la mejora de la convivencia en la
sociedad. El Imam de la comunidad, el señor Taufik
Cheddadi, en su intervención habló de los objetivos
del mes de Ramadán, de la situación del Islam en
Cataluña y de las perspectivas del futuro de esta
religión que hoy en día forma parte del paisaje
religioso de Cataluña. En un ambiente de fiesta y
hermandad los invitados compartieron esta cena de
Ramadán, deseando superar esta situación de crisis
que daño a la armonía y al desarrollo de la sociedad
Catalana y española.

La jornada de puertas abiertas comenzó a las 12
:00 horas con la presencia de los vecinos
placentinos que acudieron para conocer de cerca a
la comunidad musulmana y compartir momentos de
amistad y alegría .
El presidente de la comunidad islámica de Plasencia
, Mohamed Tak Tak se mostró muy feliz por el éxito
de la jornada y la buena respuesta de los vecinos .
Asistió a la cita Adel Najjar , presidente de la unión
de comunidades islamicas de Extremadura y una
delegación de la comunidad islámica Alfaruq de
Navalmoral encabezada por Abdelhak Gafia .

Curso de árabe y cultura Islámica para
jóvenes.

Jornada de iftar organizada por la
Comunidad Musulmana de Terrassa

Madrid, 13/07/12,islamedia.

Terrassa,28-07-12,islamedia.

La Asociación Musulmana en España, organiza
unos cursos de lengua árabe y cultura islámica, a lo
largo del año. Uno de ellos es el dirigido a los
jóvenes musulmanes la mayoría son universitarios y
quieren estudiar el árabe para uso personal y
guardar los lazos con sus orígenes y tener un plus
social con el aprendizaje del árabe y la cultura
islámica.

Ayer viernes, día 17 de julio de 2012 en la mezquita
Badr, la Comunidad Musulmana de Terrassa
organizó una jornada de Iftar, donde asistieron
representantes de diversas entidades de la ciudad,
representantes de algunos partidos político, de la
administración y de Mossos d'Esquadra. El acto se
inició con la intervención el presidente de la
Comunidad el señor El Mustapha Ben El Fassi, que
tras agradecer a los asistentes, comentó que la
comunidad lleva años organizando esta jornada

Este curso se imparte los sábados en la segunda
planta de la Mezquita Central de Madrid, (Biblioteca),
desde las 18:00 a 20:00 horas, empezó en enero de
2012.
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El desarrollo del curso esencialmente es
aprender el árabe, y a veces se contesta a
preguntas relacionadas con el islam: Cultura,
historia y religión. Los inscritos en el curso unos
25 alumnos.

Miraflores, con sus miembros para abrirse a la
población de la ciudad y participar activamente en
cuantos eventos culturales , sociales con el fin de
darse a conocer y mostrar la cara real de los
musulmanes que comparten la vida con sus
conciudadanos

Los profesores que imparten el curso son: Aiman
Adlbi y Alí Rostom , y es gratuito. Hace falta la
reserva de plazas con antelación.

Los niños musulmanes que acompañaron a sus
padres mostraron su cariño a los residentes y vieron
en ellos sus abuelos que no viven con ellos.
Tanto los responsables de la Residencia perpetuo
socorro, como los mismos residentes , agradecieron
la visita y el gesto amable y quedaron en volver para
acompañar a sus amigos mayores.

La Comunidad Islámica de Miraflores de
la Sierra, visita la Residencia perpetuo
socorro
Miraflores de la Sierra, 12/07/2012,islamedia.

II Encuentro intercultural y gastronómica
para jóvenes y niños.
Manresa,04-07-2012,islamedia.

El día uno de julio de 2012, varias familias
musulmanas de la Comunidad Islámica de Miraflores
Sierra (Madrid) acompañados de sus hijos, visitaron
la Residencia perpetuo socorro, de la calle Crucero
(s/n) de Miraflores de la sierra.

Como cada año y con el objetivo de celebrar la
clausura de sus actividades y cursos del año
académico 2011/2012, la Comunidad Islámica de
Manresa "Mosaab Ibn Omaira" ha organizado el día
28 de junio, en el Centro Cívico Selvas y Carner, el II
encuentro intercultural y gastronómica destinada a
los jóvenes y niños de Manresa al que han sido
invitados responsables del ayuntamiento, los
compañeros y los familiares de los chicos. El
encuentro que se ha prolongado de 17. 30 horas
hasta las 20. 30 h.

Fueron recibidos por los responsables de la
residencia, donde participaron junto en saludar a los
residentes y les ofrecieron regalos y les arroparon
durante dos horas, compartiendo los dulces y el té
hechos por las mujeres de la Comunidad Islámica
de Miraflores.

ha tenido como protagonistas a los jóvenes y chicos
de la comunidad que se han encargado de preparar
la fiesta, proponer las actividades y desarrollarlas.
En este sentido, los pequeños y jóvenes han
comenzado la fiesta con canciones en catalán,
castellano y en árabe. Después han presentado una
pequeña obra de teatro que han preparado desde
hace tiempo con el apoyo de sus profesores y
monitores en el marco de las actividades
extraescolares y de tiempo libre. Además, han tenido
talleres de Henna y de caligrafía árabe. La oferta
gastronómica ha sido muy presente y muy diversa.
Los familiares y los miembros de la comunidad
islámica no han escatimado esfuerzos en preparar

La visita forma parte del programa que desarrolla la
Junta Directiva de la Comunidad Islámica de
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“El gobierno
teocrático?!”

unos platos típicos y de diversa procedencia,
especialmente de Cataluña, de Marruecos. Todo ha
sido acompañado, como demanda la tradición, de
unas tazas de té y pasteles, entre otras cosas. Antes
de concluir el encuentro, se ha hecho entrega de
algunos premios a los chicos y jóvenes voluntarios y
también entrega de diplomas a los chicos que han
seguido con regularidad las clases de lengua y
cultura árabe.

islámico:

es

gobierno

Madrid, 07/07/2012,islamedia.

Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad
Islámica de Madrid, el sábado día 7 de mayo de
2012,en el salón de actos de la Mezquita Central de
Madrid, el profesor Ismail Al Kailani, Jefe de la
Orientación religiosa islámica en el Ministerio de
Educación de Qatar, que está de visita en España.

Como acto final los chicos, por su parte, han querido
obsequiar a sus profesores, dinamizadores y
monitores con unos certificados de reconocimiento
como una muestra de agradecimiento por la labor
que han desarrollado durante todo el año .

el profesor Ismail Al Kailani disertó sobre los “El
gobierno islámico: es gobierno teocrático?!”, tema
que fue ilustrado con ejemplos históricos de la vida
del Profeta Muhammad (PyB) y de la primera
generación musulmana. La actividad fue coordinada
y apoyada por la Unión de Comunidades Islámicas
de España.

Iftar juvenil en la Mezquita Central de
Madrid
Madrid,30/07/2012,islamedia

Los asistentes valoraron el contenido de la
conferencia, participando activamente en el coloquio
que duró más de una hora, también el ponente
respondió a las preguntas que le has sido
formuladas.

Taller sociocultural organizado por la
Comunidad Islámica de Montornès
Montornès,04-07-2012,islamedia

En el marco de las actividades del mes de
Ramadán, en la Mezquita Central de Madrid, los
jóvenes de la mezquita organizaron un iftar el lunes
11 de Ramadán en la tercera planta del edificio al
aire libre.
Todos los preparativos han sido realizados por los
propios jóvenes, tanto de poner como de devolver
las cosas a su sitio. Todos mostraron su satisfacción
y alegría por el evento tan significativo en este mes
bendito y en el bendito lugar, la mezquita.
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El sábado pasado, día 16 de junio de 2012, la
Comunidad Islámica de Montornés del Vallés
organizó un taller sociocultural en la plaza del pueblo
Federico García. A este taller participó el Imam de la
comunidad y toda la junta de la Mezquita, con el
objetivo de mostrar a vecinos y vecinas del pueblo
las dos culturas básicas de Marruecos. La
comunidad participó con dos talleres uno del Té y
otro del Henna.

El profesor de árabe y educación islámica ha
agradecido también la asistencia de estos alumnos y
la responsabilidad que han mostrado durante las
diferentes sesiones. La fiesta se concluyó con la
entrega de premios a los alumnos que asistieron a
las clases en un ambiente de fiesta entra tasas de té
y dulces árabes.

Una mezquita
(Palencia)

Los hombres prepararon el té al aire libre para que
todo el mundo vea como se prepara, y preparando
también unos platos típicos marroquíes. Las mujeres
ofrecieron un tatuaje de Henna, hacían dibujos
magníficos en las manos de los visitantes. Asistió el
alcalde de Montornés y la junta de la asociación de
vecinos del pueblo. Este taller ayuda mucho a
formalizar las relaciones entre los musulmanes y los
vecinos y vecinas del municipio.

nueva

en

Saldaña

Saldaña, 07/07/2012,islamedia.

Fiesta de fin de curso organizada por la
CM de Hostalets de Balenyà
Balenyà,04-07-2012,islamedia

La Comunidad musulmana de Saldaña, ha
emprendido la tarea de organizarse para recibir el
mes de Ramadán que está a punto de comenzar.
Con este fin, alquiló un bajo en la Calle Conde
Garay, 27 de la localidad de Saldaña, y lo
habilitaron como mezquita – oratorio para atender a
la población musulmana residente en Saldaña, en lo
que se refiere al culto islámico.
La comunidad islámica de Saldaña, está en la
actualidad tramitando en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia la inscripción de
la misma en el citado registro como entidad religiosa
islámica al amparo de la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa

El pasado domingo, día 10 de junio de 2012, la
Comunidad Musulmana de los Hostalets de Balenyà,
Masjid Abu Bakr, organizó la fiesta de fin de curso
del año académico 2011-2012. La fiesta tuvo lugar
en la sede de la comunidad desde las 15:30 hasta
las 17:30. En la fiesta han asistido los alumnos y
alumnas de árabe y educación islámica que la
comunidad desarrolla durante todo el año en la sede
de la comunidad.

La nueva comunidad formará parte de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, y al mismo
tiempo será miembro de la Unión de Comunidades
Islámicas de Castilla-León.

La fiesta se inició con la lectura a versículos del
sagrado Corán, recitados por un alumno, luego tomó
la palabra al presidente de la comunidad que
agradeció tanto a los padres como a los alumnos por
el esfuerzo que han hecho para poder llevar a cabo
esta actividad durante todo el año, subrayando la
importancia de estas clases para potenciar la
identidad de estos niños y por lo tanto reforzar su
integración en la sociedad de acogida de forma
positiva y equilibrada.

*********************
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