
1 

 
Septiembre  2012                                                                                                                14  ھجري 1433شوال  

 
FELICITACION  POR  IDU AL- FITR 
Madrid, 17 /08/2012,Islamedia 
 

 
 
Comunicado  
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España, y la 
Comisión Islámica de España  anuncia que el 
sábado 18 de agosto de 2012, es el último día del 
mes de Ramadán de 1433 y  el domingo 19 de 
agosto de 2012, es el primer día de Shawwal de 
1433 y el primer día de la Idu Al- Fitr  

La UCIDE/CIE  aprovecha esta oportunidad para 
felicitar a todos los musulmanes de España y de 
todo el mundo, invocando al Altísimo que nos acepte 
nuestro ayuno así como nuestras buenas obras en 
este generoso  mes  de Ramadán. 

Este es el contenido del comunicado de la Junta 
Directiva General de la UCIDE, emitido hoy viernes 
17 de agosto de 2012, a todos los medios de 
comunicación. 

Unión de Comunidades Islámicas de España 

Celebración de Idu Al- Fitr en la Mezquita 
Central de Madrid  
Madrid,19/08/2012,islamedia. 

 
 
Más de 3.500 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 la oración del Idu Al-Fitr, nada más 
llegada la hora de la Oración 9,30 de la mañana del 
domingo 19 de agosto de 2012 , 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.  
 
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 haber cumplido con el 
mandamiento religioso de ayunar durante el mes de 
Ramadán.  
 
Una vez anunciado el comienzo de la oración, una 
voz dulce y profunda salió de la boca de todos 
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repitiendo “ Allahu Akabar”. Terminada la oración el 
Imam Abdel Rahman Lhumari  imam visitante  de la 
mezquita, 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.  
 

 
 
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 
750  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. 
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.  
 
Reunión de la Junta Directiva de la 
UCIDE, del mes de agosto de 2012  
Madrid, 30/08/2012, islamedia. 

 
Sede 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 jueves, 30.08.2012, con la 
asistencia 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 2012, 
especialmente lo relacionado con la  Comisión 

Islámica de España, para reformar los estatutos de 
la Comisión y formar los órganos de la Comisión 
Islámica y expuso con detalle la carta dirigida al 
Director General de la Cooperación Jurídica  
Internacional y las Relaciones con las Confesiones 
junto con la propuesta consensuada por la Unión de 
Comunidades Islámicas de España. 

Se ha informado sobre la presentación al Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de 
4 comunidades nuevas y 4 modificaciones. 

También, explicó el desarrollo de las se actividades 
durante el mes de agosto en las distintas 
comunidades islámicas del territorio español, 
reflejadas en el Noticiario AL Ándalus del mes de 
septiembre, especialmente sobre actuaciones 
tomadas en el mes bendito de ramadán. 

La Junta Directiva General ha estudiado los informes 
enviados por el equipo coordinador y anoto las 
observaciones sobre cada informe y fueron 
comunicados a los interesados por el Coordinador 
General. Estos informes ayudarán a la valoración del 
trabajo de cada coordinador así como a la 
coordinación en general a través del seguimiento 
continuo y objetivo. 

La aprobación de las jornadas organizadas la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en Madrid, 
por motivo de la conmemoración del vigésimo 
aniversario del Acuerdo de Cooperación del Estado 
Español y la constitución de Comisión Islámica de 
España, que se desarrollarán en los meses de 
septiembre, octubre t noviembre próximos. 

Se ha informado en la reunión sobre la publicación 
del Informe Anual sobre la Actualidad de la 
Comunidad Musulmana de España 2010, así como 
la publicación inminente el informe de 2011 sobre  la 
observación y seguimiento de la situación del 
ciudadano musulmán y la islamofobia en España y el 
informe especial de la islamofobia en España con un 
listado detallado de los incidentes durante el año 
2011. 
 
La Junta Directiva General va a iniciar contactos con 
las distintas  administraciones españolas para 
resolver la situación financiera tanto de las 
comunidades islámicas como de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, en aras de 
poner una estrategia adecuada para facilitar la 
cuestión económica y eliminar los obstáculos que 
impiden el desarrollo normal de las actividades que 
viene desarrollando desde más de cuarenta años.    

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

Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 
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Informe general de 2010 para la 
observación y seguimiento de la 
situación del ciudadano musulmán y la 
islamofobia en España  
Madrid,24/08/2012,islamedia 

 
 
Hoy en día gozamos de la presencia de 
conciudadanos musulmanes en muchos ámbitos de 
la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías, 
cadenas de alimentación, gestorías, mezquitas, 
constructoras, policía, y muchas otras profesiones. 
 
En el paisaje urbano cotidiano encontramos 
restaurantes de comida turca o árabe, carnicerías 
halal y librerías especializadas; pero todavía hay 
muy pocos cementerios y mezquitas reconocibles 
por su arquitectura, las cuales enriquecerían el 
aspecto de muchas ciudades. Mientras que las 
mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya 
construidos, proliferan con discreción ante los 
prejuicios del entorno, donde hay verdaderos 
obstáculos y oposición visceral a estas y a las 
mezquitas edificadas de nueva planta, con 
arquitectura reconocible, además de a los 
cementerios para los difuntos musulmanes. 
 
Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la 
humana, aporta una presencia habitual y 
normalizada de todos los integrantes de la sociedad 
española, en convivencia pacífica y armoniosa, 
construyendo un futuro con esperanza, donde las 
convicciones, ya sean religiosas o no, sean 
respetadas y carezcan de importancia en la relación 
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura 
mediterránea común como buenos convecinos y 
conciudadanos. 
 
Creación del Observatorio 
 
Lamentablemente, las ideas de xenofobia 
aumentaron notablemente en el año 2000 y 

más concretamente el racismo y la islamofobia 
en 2001 contra la inmigración de musulmanes y 
árabes. 
 
Dada la nueva situación, entrando España en el 
siglo XXI, con islamofobia acompañada de xenofobia 
por perfiles raciales, alentadas por algunas 
autoridades, personalidades y medios, apreciando 
una brecha social con difamación continua hacia 
estos colectivos y especial exclusión social de las 
sores musulmanas, se aprecia necesaria la creación 
de un organismo autónomo para el seguimiento de 
la situación de los musulmanes en España, la mitad 
de los cuales eran extranjeros que se veían 
afectados por una doble discriminación: por razón de 
religión y de nacionalidad, aplicando perfiles 
racistas. 
 
Nace así en 2003 como organismo autónomo, de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España, sin 
ánimo de lucro y de utilidad pública: el ‘Observatorio 
Andalusí’, “institución para la observación y 
seguimiento de la situación del ciudadano musulmán 
y la islamofobia en España”. 
 
Se recopila abundante información con la aportación 
de voluntarios independientes en un trabajo no 
remunerado y vocacional con ánimo de servicio. 
Tras la recogida de información comienza su análisis 
que finaliza en la confección de los informes y 
censos anuales que se publican desde entonces, 
también con ánimo de servicio a la sociedad, 
ciudadanos e instituciones. 
 
Actualidad 
 
En estos últimos años se detecta el asentamiento de 
la islamofobia con la xenofobia racista y la clara 
significación de ciertas personalidades y medios 
declarando estar de acuerdo y alentando esta 
discriminación por religión y nacionalidad. 
 
Para contrarrestar los efectos, se deben afrontar los 
retos actuales y tomar cauces de entendimiento y 
cooperación, los puentes que se tienden a nivel 
nacional e internacional, compensando las políticas 
que buscan el control o la utilización del otro, y 
rentabilidades políticas o económicas. 
 
En esta situación actual, con mucho trabajo por 
hacer todavía, presentamos nuestro trabajo con 
voluntad de servicio para una convivencia mejor en 
España y Europa, que esperamos sea una humilde 
aportación a un posible mundo mejor. 
 
Nuevo curso de árabe en la Escuela 
Complementaria de Madrid. 
Madrid, 31/08/12,islamedia.  

El  día 1 de septiembre de 2012, comienza la 
matricula de los niños a partir de los cinco años, enla 
Escuela Complementaria Islámica Árabe de Madrid . 



4 

 

El horario de matricula es de 11:00 a 13:00 por la 
mañana y desde las 18:30 hasta las 20:00 por la 
tarde. Las clases empiezan el sábado día 6 de 
octubre de 2012. 
 

 
. 
Para más información llamar a los teléfonos: 91 571 
15 97 o 91 571 40 40 
 
Las jóvenes musulmanas de la Mezquita 
Central de Madrid, organizan un 
desayuno benéfico el día de Idu Al fitr  
Madrid, 19/08/2012,islamedia 

 
 
En el marco de las actividades  del mes de 
Ramadán, Las jóvenes musulmanas de la Mezquita 
Central de Madrid, organizaron un desayuno 
benéfico el día de Idu Alfitr en el porche principal de 
la Mezquita, a favor de los desplazados sirios 
asentados en los países  limítrofes.  
 
Este hecho significativo de Las jóvenes musulmanas 
en una celebración religiosa en la propia mezquita, 
ha mostrado su solidaridad al pueblo sirio, con el fin 
de fortalecer los lazos de hermandad y fraternidad 
entre todos, y expresar su apoyo a los que están 
sufriendo lejos de sus casas. 
 
Todos los preparativos han sido hechos por las 
propias jóvenes musulmanas, la participación de los 
fieles ha sido masiva  en  este evento relevante . 

Iftar para los nuevos musulmanes la 
Mezquita Central de Madrid 
Madrid,18/08/2012,islamedia 

 
En el marco de las actividades  del mes de 
Ramadán, en la Mezquita Central de Madrid, los 
nuevos musulmanes de la mezquita organizaron 
Desayunos colectivos  todos los viernes del mes 
bendito de Ramadán en la  biblioteca en la segunda 
planta en el edificio sociocultural anejo  a la 
Mezquita. 
 
Todos los preparativos han sido hechos por los 
propios hermanos y hermanas, tanto de poner como 
de devolver las cosas a su sitio. Todos mostraron su 
satisfacción y alegría por  el evento tan significativo 
en este bendito mes y en el bendito  lugar, la 
mezquita. 
 
CONFERENCIA SOBRE EL "DESARROLLO 
PERSONAL"  
Madrid,05/08/2012,islamedia 

 
 
En el salón de actos de la Mezquita Central de 
Madrid, la Asociación Tayba con la colaboración de 
la Unión de Comunidades Islámicas de España ( 
Madrid). Se ha celebrado una conferencia 
interesante  bajo el título el desarrollo personal 
impartida por el profesor ADIL AL ABBADI, experto 
en coaching y en programación neurolingüística 

El acto fue celebrado el domingo 5 de Agosto, a las 
14:30, en la Mezquita Central de Madrid, con una 
amplia participación de jóvenes de ambos sexos. 



5 

 

Exposición de libros y material cultural 
en la Mezquita Central de Madrid  
Madrid, 06/08/12,islamedia 

 
 
Dentro de las actividades del mes bendito de 
Ramadán, se ha inaugurado desde el incio del mes 
una exposición de libros en Árabe/Español en la 
Mezquita Central de Madrid " Mezquita Abu-Bakr " 
C/ Anastasio Herrero, Nº 5- bajo (Metro estrecho ) de 
Madrid  y dura durante todo el sagrado mes de 
Ramadan, en Colaboración con Librería Diwan. 
 
Adel Najjar lamenta la decisión del 
Gobierno extremeño no atender de 
forma gratuita a los inmigrantes sin 
papelesen en los centros públicos de 
salud  
Badajoz,10/08/2012,islmedia , El Periódico 
Extremadura  
 

 
 
En declaraciones al periódico Extremadura 
publicadas el jueves , 9 de agosto , lamentaba Adel 
Najjar presidente de la unión de Comunidades 
Islámicas de Extremadura la decisión del gobierno 
de Extremadura no atender de forma gratuita a los 
inmigrantes sin papeles y obligarles a pagar 710 
euros anuales --1.800 en el caso de los mayores de 
65 años-- para tener prestación médica en los 
centros públicos. 

"Valoramos muy positivamente que el Gobierno 
decidiera hace años dar la orden de atender a todos 
los inmigrantes, que tanto apoyo necesitaban, y 
ahora lamentamos que se queden sin cobertura 
porque esto no contribuirá a facilitar su integración 
en la sociedad", declaró. 
 
Los menores hijos de inmigrantes irregulares y 
mujeres embarazadas quedarían excluidos y 
siempre tendrían atención médica gratuita 
garantizada en tanto persista esta situación. Según 
datos de las organizaciones sin ánimo de lucro, unos 
1.700 personas corren el riesgo de perder la 
cobertura sanitaria en la región a partir de 
septiembre si no comienzan a pagan estas 
cantidades. 
 
Actividades en la Comunidad Islámica de 
Móstoles en el mes de Ramadán  
Móstoles,16/08/2012,islamedia. 

 
 
Invitado por la Junta Directiva de la Comunidad 
Islámica de Móstoles, (Madrid), el sábado  día 14 de 
agosto y el domingo día 15 de agosto de 2012, 
correspondientes al 26 y 27 de Ramadán, el Imam 
Ahmad Subh, imam de la Mequita Central de Madrid, 
cedido por la Institución islámica más importante del 
mundo Al Azhar, para participar en las actividades 
que organiza la comunidad para los fieles 
musulmanes residentes en Móstoles. 
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El Imam Ahmad, pronunció conferencias en ambas 
fechas sobre la“Lailatul Al Qade  ”, y “Los Modales 
Islámicos ” temas fueron ilustrados 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 Madrid.  
 
Los fieles musulmanes de Móstoles valoraron el 
contenido de las dos conferencias, participando 
activamente en la charla coloquio tras cada una 
que  duró más de una hora , después de la oración 
también el Chaij respondió a las preguntas que le 
has sido formuladas.  
 
Oración de Idu Al fitr en la Rioja  
La Rioja, 20/08/2102,islamedia  

 
 Oración de Al id en Calahorra 

 
Como todos los musulmanes de España, los fieles 
de la Rioja acudieron a  las plazas grandes para 
poder reunir a todos los que desean celebrar la Salat 
de  idu Al fitr. 
 
Tanto en Calahorra como en Haro , en la primera 
acudieron a un jardín para cumplir con la oración la 
mañana del 19 de agosto de 2012. Mientras que en 
Haro , lo hicieron en un campo de Frontón en la 
misma ciudad. 
 

Salat al id en Haro 
 
Tras cumplir con la oración los participantes se 
saludaron y desearon felices fiestas para  todos, y se 
ofrecieron los típicos dulces junto con el té. 

Hombres, mujeres y niños llenaron el 
campo de futbol en la oración de la fiesta 
del Fitr.  
Zaragoza, 19/08/2012,islamedia 

 
 
Ha celebrado Zaragoza hoy la fiesta del Fitr. La 
celebración tuvo lugar en un campo de futbol, ha 
sido cedido para este fin.  

Desde hace varios años no celebraban las fiestas 
musulmanas juntos, pero esta fiesta gracias a Dios 
que todas las mezquitas de Zaragoza acordaron 
celebrarlas en el mismo lugar. 

A la celebración han acudido alrededor de 5000 
personas, entre Hombres, mujeres y niños, llenaron 
el campo de futbol en la oración 

Casi tres mil musulmanes celebraron el 
final del Ramadán  
Terrassa,21 de agosto de 2012, Diari de 
Terrassa,Antonio Losada/ islamedia 

 
El rezo conjunto que dio inicio a la fiesta del Id-el-Ftr 
se celebró en las pistas de atletismo de Can Jofresa. 
ÓSCAR ESPINOSA 

En las pistas de atletismo de Can Jofresa 
El rezo conjunto de la fiesta del Id-el-Fitr o fin del 
ayuno lo presidió un imán que reside en Bélgica 
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Las pistas de atletismo de Can Jofresa acogieron a 
primera hora de la mañana del domingo el primer 
rezo conjunto de la comunidad musulmana 
terrassense tras la finalización del Ramadán. 
 
Con este rezo se inició también la fiesta del Id-el-Fitr 
o fin del ayuno, reconocida como festividad oficial en 
Marruecos y en otros países árabes.El secretario de 
la comunidad musulmana de Terrassa, Mohamed 
Settati, cifró entre 2.500 y tres mil los fieles, 
básicamente hombres de todas las edades y niños, 
que se  congregaron en las pistas de Can Jofresa 
para efectuar el primer rezo conjunto, el cual estuvo 
presidido por el imán Mamdouh Tamimi, quien reside 
en Bélgica y que ofició el acto al encontrarse estos 
días en Terrassa. 
 

El imam MamdouhTamimi, saludando a fieles que 
acudieron a Can Jofresa. ÓSCAR ESPINOSA 
 
VESTIMENTA BLANCA 
 
El Id-al-Fitr (que significa banquete de caridad) es 
una festividad religiosa de la tradición islámica que 
abarca los tres primeros días del Shawwal (décimo 
mes del calendario musulmán) y que significa el final 
del Ramadán (que abarca el noveno mes del 
calendario musulmán y que este año se inició el 20 
de julio y finalizó el pasado sábado). Así por la 
mañana temprano, la comunidad en conjunto realiza 
diferentes oraciones y celebra un desayuno que 
marca el fin del ayuno del mes más importante para 
el mundo musulmán. 
 
Como se pudo observar el domingo en las pistas de 
Can Jofresa donde la actividad se inició a los ocho 
de la mañana, aunque la oración del imán no 
comenzó hasta las nueve-, los musulmanes celebran 
esta fiesta con sus mejores ropas, de manera que 
los hombres suelen usan vestimenta blanca, 
simbolizando pureza. Además, tras los 30 días de 
ayuno y abstinencia que marca el Ramadán (este 
año ha sido especialmente duro al caer en agosto), 
el día entero es celebrado por los creyentes 
visitando los hogares y comiendo los platos 
especiales cocinados para esta ocasión. También es 

este el momento de realizar donativos y de recibir 
regalos, especialmente los niños. 
 
Pese a que en la mezquita de la plaza de Catalunya 
no se hizo nada especial para celebrar el Id-al-Fitr, sí 
que es cierto que durante el mes que ha durado el 
Ramadán incrementó notablemente su actividad, así 
como el número de fieles que acudieron a rezar. 
 
La Comunidad Islámica de Sant Joan 
Despí organiza una jornada sobre 
seguridad vial  
Sant Joan Despí,03-08-2012,islamedia 

 
 
El pasado sábado, día 21 de julio de 2012, la 
Comunidad Islámica de Sant Joan Despí organizó 
en colaboración con el grupo de Mossos d'Esquadra 
responsable de la seguridad vial una charla dirigida 
a los miembros de la comunidad residentes en el 
municipio de San Juan Despí. Los Mossos en la 
charla explicaron los leyes vigentes relacionados con 
la seguridad vial, sobre todo el tema de la 
sobrecarga que genera un riesgo alto en las 
carreteras catalanas, sobre todo en el período de 
vacaciones cuando miles de ciudadanos vuelven a 
Marruecos para carreteras.  

Los asistentes mostraron un interés durante toda la 
charla poniendo preguntas diversas respecto al alto 
indicio de robos que se producen en las áreas de 
descanso, medidas oportunas para evitar estos 
desagradables incidentes, etc. El acto finalizó con 
una intervención del presidente de la Comunidad, 
Mohammed Akortal, que agradeció al equipo de 
Mossos y los miembros de la comunidad que han 
participado en esta jornada . 

Los jóvenes musulmanes de Mezquita 
Central de Madrid, asisten al partido de 
la Supercopa  
Madrid, 29/08/2012,islamedia  
 
En el marco de las actividades  de Los jóvenes 
musulmanes de la Mezquita Central de Madrid, 
asistieron en la biblioteca del centro sociocultural 



8 

 

educativo al partido de la Supercopa, tal como es de 
costumbre reunirse para festejar estos 
acontecimientos deportivos. 
 

 
 
Este hecho significativo para Los jóvenes 
musulmanas en una celebración deportiva en la 
propia mezquita, ha mostrado su solidaridad, con el 
fin de fortalecer los lazos de hermandad y 
fraternidad entre todos, y expresar su apoyo a toda 
manifestación sana que ayuda a la convivencia entre 
ellos . 
 
El hecho relevante de este encuentro es la reunión 
de los jóvenes en una celebración religiosa en la 
propia mezquita, y no con sus familias, con el fin de 
fortalecer los lazos de hermandad y fraternidad entre 
todos. 
 

IDU AL-FITR EN IMAGENES : 
 

 
         

 
 
                                  En Ceuta  

 

 

 
         

 
 

            En Navalmoral de la Mata ( Cáceres ) 

 

 

 
                                  

En Barbastro  ( Huesca ) 

 

 

 

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