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Memoria de Actividades del Centro Cultural Islámico/CCIV. Año 2002
Aid Kbir, festividad religiosa:
Festival infantil.
Comida festiva
Celebraciones complementarias del 'Aid Kbir
Jornadas Multiculturales "Alcántara" del 18 de Diciembre al 5 de Enero del 2002:
II Exposición y venta de artículos tradicionales y artesanales de la
cultura árabe. Del 18 de Diciembre al 5 de Enero del 2002.
Exposición y venta de libros religiosos y otros relacionados con la
cultura árabe. Del 18 de Diciembre al 5 de Enero del 2002.
Exposición, venta y degustaciones gastronómicas gratuitas (dátiles
rellenos, dulces, te verde con menta, etc.). Del 18 de Diciembre al 5 de Enero
del 2002
Cursos de multiculturalidad para profesores en colaboración con el CECOPI,
CEFIRE de Valencia. Valencia 14 de Febrero 2002:
Visita a las instalaciones del CCIV, incluida la Mezquita, con los grupos de
profesores adscritos a los cursos de multiculturalidad.
Charla de introducción al Islam y a la cultura musulmana con turno de ruegos
y preguntas,
Visita a las instalaciones del CCIV, incluida la Mezquita, y Charla de introducción
al Islam y a la cultura musulmana con turno de ruegos y preguntas, por parte de un
grupo de profesores de la UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 17 de Febrero 2002
Visita a las instalaciones del CCIV, incluida la Mezquita, y Charla de introducción
al Islam y a la cultura musulmana con turno de ruegos y preguntas, CÁTEDRA DE
LAS 3 RELIGIONES de la Universidad de Valencia. 19 de Febrero 2002
Visita a las instalaciones del CCIV, incluida la Mezquita, y Charla de introducción
al Islam y a la cultura musulmana con turno de ruegos y preguntas, por parte del
CECOPI, CEFIRE de Valencia, con los grupos de profesores adscritos a los cursos de
multiculturalidad. 21 de Febrero 2002
Nos incorporamos a la Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado
Social. 23 de Febrero 2002
Dentro del programa del recorrido de la Valencia Musulmana: Visita a las
instalaciones del Centro, incluida la Mezquita, y Charla de introducción al Islam y a
la cultura musulmana con turno de ruegos de grupos de estudiantes con el SARC de
la DIPUTACIÓN DE VALENCIA. 27 de Febrero 2002
Visita a las instalaciones del CCIV, incluida la Mezquita, y Charla de introducción al
Islam y a la cultura musulmana con turno de ruegos y preguntas, por parte del
CECOPI, CEFIRE de Valencia, con los grupos de profesores adscritos a los cursos de
multiculturalidad. 28 de Febrero 2002
Participación como congresistas en el Congreso Mujeres Musulmanas en Córdoba.
2 de marzo de 2002
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Participación encuentro internacional Mujer árabe - mujer occidental, en Madrid. 2
de marzo de 2002
Conferencia sobre la mujer musulmana en el Ayuntamiento de Chelva a las 17.30
horas. 6 de Marzo de 2002
Conferencia sobre la mujer en el Islam en el Ayuntamiento de Turis a la 19 horas. 8
de Marzo de 2002
Conferencia sobre la mujer musulmana en el Instituto de enseñanzas medias
adscrito a las prácticas del CAP. 8 de Marzo de 2002
Participación como socios de la fundación "al-Idrissi" en el Encuentro Mediterráneo" El
agua y sistemas de regadío en al-Andalus y al -Magherb" organizado por la
Fundación Hispano-marroquí al Idrissi. Del 15 al 17 de Marzo de 2002
Día del voluntariado, donde se reconoce y fomenta el papel del voluntario del CCIV
y se enseña la práctica de la misma a los niños. 17 de Marzo
Conferencia sobre la mujer musulmana: indumentaria y tradiciones, a las 12
horas para los alumnos de enseñanza media y a las 15.30 horas para los adultos de la
escuela de padres. El 22 de Marzo de 2002 en la casa de la Cultura del Ayuntamiento
de Onda

Campamento Juvenil en Benageber. Del 4 al 7 de Abril 2002
Participación en el Foro Civil EUROMED, grupo temático "la mujer", en
colaboración con Silvia Fajarnés, del 12 al 14 de abril de 2002
El 19 de Abril del 2002 en el curso de Mediación con Inmigrantes destinado
principalmente a profesionales de asociaciones y servicios sociales del los
Ayuntamientos, en la Fundación Bancaja. Plaza de Tetuán. Sala Los Moriscos.
Impartimos el bloque temático de "La cultura musulmana"
Jornadas culturales sobre Ibn al Abbar y la Valencia Musulmana. Con la
colaboración del Comisionado del gobierno de la Generalitat Valenciana para la
inmigración, Universitat de València-Estudi General; Consell Valencia de Cultura,
XARXA DE MUSEUS de la Diputació de València; Ajuntament d’Onda; Ajuntament de
Valencia y la Fundación al Idrissi. Valencia del al de abril 2002
Estas Jornadas han profundizado en el estudio de un emblemático personaje
valenciano. Ibn al-Abbar. Muhammed Ibn al-Abbar, nace en Balansiyya (Valencia) en
febrero del año 513 H [1199] y muere en Túnez en 1260. Y en la Valencia de su
época, por la que se hizo un recorrido virtual, gracias a la participación de Javier Martí,
arqueólogo del Servicio de Investigación Arqueológica Municipal "SIAM" del
Ayuntamiento de Valencia.

La exposición de interesante piezas del siglo XIII, y las excepcionales
aportaciones de los ponentes, lograron que estas jornadas fueran un éxito
intelectual con la ampliación de conocimientos sobre ambos temas; social con
una importante participación y asistencia de público; y mediático con gran
repercusión en los medios de comunicación que difundieron la noticia amplia y
mayoritariamente.
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El arabesco, significado y sentido por D. Daniel Benito profesor de
historia del arte de la Universidad de Valencia.
La Valencia musulmana anterior a las capitulaciones firmadas por Ibn
al Abbar a Jaime I el Barceloní y la Valencia posterior. Impartida por D.
Javier Martí, arqueóloga del SIAM del Ayuntamiento de Valencia.
Ibn al Abbar, símbolo de la Valencia Musulmana. D. Jesús Huguet,
investigador y miembro del Consell Valencià de Cultura.

Exposiciones:
·
·
·
·

Piezas del siglo XIII cedidas por el SIAM (Servicio de Investigación
Arqueológica del Ayuntamento de Valencia).
Indumentaria y piezas características de la época cedida por la Xarxa
de Museos de la Diputación de Valencia u el CCIV.
Manuscritos andalusíes (Corán y libro de rezos, entro otros) cedidos
por la Xarxa de Museos y el CCIV.
Libros relacionados con Ibn al-Abbar o con la Valencia Musulmana,
propiedad del CCIV, o cedidos y donados por el Ayuntamiento de
Onda.

Otros:
·
·

Recitación bilingüe (árabe y valenciano), de poemas de Ibn al-Abbar.
Audiovisuales

Participación en el curso de Mediación con Inmigrantes, destinado principalmente
a profesionales de asociaciones y servicios sociales del los Ayuntamientos, en la
Fundación Bancaja. Plaza de Tetuán. Sala Los Moriscos. Impartimos el bloque temático
de "La cultura musulmana". El 17 de Mayo de 2002.
Conferencia
y
debate
sobre
la
Mujer
Musulmana
en
el
marco
Euromediterráneo, en los Salones de la Sede del Consejo Científico. Tánger
(Marruecos). Organizada por la Asociación Rissalat Al-Talib, Tánger (Marruecos). El 20
de Mayo de 2002
Seminario "Comunidad Valenciana, ¿una casa común? "CEIM" Centro de Estudios
para la Integración y Formación de los Inmigrantes, Fundación de la Comunidad
Valenciana. Ponencia de Sherifa ben Hassine y Latifa Boumediane "Cómo ven las
mujeres musulmanas la realidad de la Comunidad Valenciana". El 31 de mayo y
de junio de 2002.

Durante todo el mes de Junio participación en el I Foro Manuel Broseta "Sociedad Civil
e Inmigración"
Miembros de la Mesa redonda sobre inmigración en el I Foro Manuel Broseta
"Sociedad Civil e Inmigración" El 11 de Junio de 2002
Charla coloquio sobre la Mujer en el Islam, organizado por Dones Creyents en el
Centre del Voluntariat. El 2 de junio de 2002.
Jornadas sobre Palestina. Centro Cultural Islámico de Valencia y Comunidad
Palestina. En las instalaciones del CCIV. Del 21 al 23 de junio de 2002.Curso sobre
Legislación y Jurisprudencia Islámica. En las instalaciones del CCIV. Del 9 al 13 de
agosto de 2002.
Participación en la mesa redonda "La mujer marroquí, retos y perspectivas". III
Semana Cultural de Marruecos, organizada por la Asociación de Estudiantes
Marroquíes de Madrid. Madrid, El 26 de junio de 2002.
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Taller multicultural: cultura musulmana, dentro del curo: "EL REPTE DE
L'EDUCACIÓ LINGÜÍSTICA" organizado por el CEFIRE de Alcira en la Casa de la Cultura
de Sueca. El 4 de Julio de 2002.
Conferencia sobre la Situación de los Musulmanes en la Comunidad Valenciana,
durante los encuentros "El Islam en España" organizador por la asociación "Addawa alIslamía", en la Casa de la Cultura de Chefchawen (Marruecos). del 17 al 20 de Julio de
2002.
En colaboración con la asociación "Addawa al-Islamía" cursos de Corán para
españoles/as musulmanes, en Chefchawen (Marruecos). del 21 al 31 de Julio de 2002.
Campamento infantil en Ifrane (Marruecos). en colaboración con Asociation
Musulmane Bienfaisance de Casablanca (Marruecos). Julio-Agosto 2002
Conferencia "La mujer musulmana en el marco Euromediterráneo" en el Salón
de Actos de la Fundación Bancaja, dentro del ciclo de conferencias "La situación de la
mujer en los países del Arco Mediterráneo" organizado por la Fundación CIMMED. El 16
de
Octubre
de
2002
Colaboración con la Asociación de Estudiantes Musulmanes de Valencia en la Semana
de Bienvenida Universitaria. Jeima, decoración, te… en el Campus de Tarongers.
Campus de Tarongers, Universidad de Valencia. Conferencia "La
musulmana". Semana de Bienvenida Universitaria. Lunes 28 octubre 2002,

mujer

Visita a la Mezquita, charlas-coloquio y comida árabe, dentro del programa: Anar i
vindre. La integració de les xiquetes i els xiquets musulmans en Educació
Infantil i Primària Universitat Jaume I de Castelló Departament d'Educació 12, 13,
19, 20, 26 i 27 d'abril de 2002 DIRECTORS Dr. Enric Ramiro Roca (Dep. d'Educació.
UJI) Dr. Manuel Rosas Artola (Dep. d'Educació. UJI) OBJECTIUS I METODOLOGIA les
Jornades són obertes a mestres que estan exercint i estudiants d'aquesta diplomatura
de qualsevol especialitat, per tal de posar en contacte la realitat escolar i el currículum
universitari, amb la intenció de crear un fluxe enriquidor en el doble sentit de l'eix
escola-formació inicial. El tema de les Jornades és la integració de les xiquetes i els
xiquets musulmans, procedents majoritàriament del moviment migratori que té
l'origen al Marroc, en l'Educació Infantil i Primària. Les Jornades combinen la formació
teòrica i els tallers pràctics per tal d'apropar al coneixement d'una cultura, la islàmica,
que històricament ha estat connectada amb la nostra, amb la intenció de què l'escola
actue com a un pont de coneixement i respecte en les dues direccions.
Durante todo el sagrado mes de Ramadán: desde el 6 de Noviembre hasta el 5 de
Diciembre 2002. Iftarat Ramadán (comida que rompe el ayuno diario) para
estudiantes, personas cuyas familias están en los países de origen, familias
trabajadoras, necesitados..... con una media de 400 comensales diarios. En las
instalaciones del CCIV.
Coloquio ¿es posible la integración de los inmigrantes musulmanes en las
sociedades occidentales? en el Centro Loyola de Alicante, y organizado por Jusep
Buades Fustes del Centro Loyola; ponentes: Amparo Sánchez y Margarita Retuerto
Jueves, 7 de noviembre 2002
Taller de gastronomía árabe-andalusí en la Xarxa de Museus de la Diputación de
Valencia. Del 30 de Noviembre al 1 de Diciembre y del 7 al 8 de Diciembre del 2002.
Taller de Henna en la Xarxa de Museus de la Diputación de Valencia. Del 14 al 15, y
del 21 al 22 de Diciembre 2002
Colaboración en la Jornada Gastronómica del Carrer Solidari, Comerç Just organizado
por PSPV PSOE. Lunes 23 de Diciembre 2002

4

Centro Cultural Islámico de Valencia CCIV

Centro Islámico de Valencia CIV - www.webcciv.org

Durante todo el año numerosas instituciones han visitado el CCIV en los últimos
meses, recibiendo asimismo una charla de introducción al Islam y a la cultura
musulmana. Entre estas instituciones se encuentran: CECOPI, CEFIRE de Valencia,
UNIVERSIDAD DE VALENCIA, CÁTEDRA DE LAS 3 RELIGIONES de la Universidad de
Valencia, SARC de la DIPUTACIÓN DE VALENCIA, Departament d'Educació de la
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ, Escuela de Magisterio (privada)
También hemos realizado un gran número de desplazamientos a colegios, institutos y
Centros de Estudios en general para impartir charlas, coloquios, debates….

Actividades permanentes
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aid Kbir, y todas las festividades religiosas con sus celebraciones complementarias.
Festivales infantiles y comidas festivas,
Visitas programadas al CCIV Por parte de colegios, institutos, universidades y grupos de adultos.
Desplazamientos periódicos a Colegios, Institutos, Casas de Cultura…… para conferencias, coloquios y
talleres.
Escuela Coránica.
Escuela de idiomas.
Ayudas sociales y alimenticias a familias necesitadas.
Desayunos de Ramadán.
Gabinete Jurídico.
Gabinete psicológico.
Conferencias de formación para musulmanes, todos los sábados por la noche.
Servicio de traducción simultánea para la Jutba del Yumu'a y las conferencias de los sábados noche.
Actos sociales y festivos de la comunidad.
Matrimonios religiosos
Divorcios religiosos
Asesoramiento conyugal y mediación entre los cónyuges.
Distintas intervenciones en Radio, Televisión, y otros medios de comunicación.
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