Falleció Umar Coca, presidente del
Centro Musulmán Andaluz
Ayer fue enterrado en el cementerio musulmán de Granada
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Umar Coca, (Ceuta, 1932), presidente del Centro Musulmán Andaluz, veterano del
movimiento asociativo musulmán en España y miembro honorífico de Junta Islámica,
falleció la madrugada del pasado jueves en su domicilio familiar de Quentar (Granada).
Dos días antes había a acompañado a la delegación que Junta Islámica desplazó a Lisboa
para recibir al líder libio Muamar Al-Gadafi, previa a la visita que actualmente está
realizando por España.
Pese a su frágil estado de salud, no quiso perderse esta oportunidad de compartir un tan
atractivo viaje con sus hermanos y amigos. Como siempre, en la brecha, Omar mostraba su
espíritu permanentemente curioso y activo.
A su vuelta, todos le encontraron radiante y satisfecho, aunque según comunicó a su esposa
Aisha se sentía fatigado. Esa noche, mientras dormía, de forma plácida, fue recogida por su
Señor. “De El venimos y a El volvemos” dice Allah en el Generoso Qur’an.
Omar permanece en nuestros corazones. Con nosotros quedan sus buenas maneras, sus
silencios reflexivos y su adab. Siempre permanecerá. Como también su hermano Abdennur,
como Sabora Uribe, como Omar Joray… Compañeros, hermanos y hermanas, que han
marcado una senda y dejado un legado de buenas obras y buen carácter.
Al día siguiente del fallecimiento, a la vista de un amanecer soleado, entre un cielo radiante
y la fragancia de pino y tierra, los pájaros con su canto y su espíritu envolvente, se procedía
al entierro de su cuerpo, ante la mirada de sus familiares y queridos.
Sólido e integral, elegante en su talante y perseverante en su apariencia, amigo y cercano de
quienes le rodeaban, ¡Qué Allah le acoja en su luz y le de paz y sosiego!
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