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Memoria de Actividades del Centro Cultural Islámico/CCIV. Año 2003

Durante los últimos meses del 2002 y los primeros del 2003
participación en el Foro para la Inmigración y en los grupos de trabajo
del mismo, para la elaboración del Proyecto del Plan Valenciano de la
Inmigración.

Conferencia “El Islam y la integración” en la Facultad de Filosofía
de Valencia, organizada por la Universidad de Valencia, Dptº. De
Filosofía. El 16 de Enero 2003, a las 11 horas.

Seminario universitario “WORKSHOP” sobre: MODELOS EUROPEOS
DE  INTEGRACIÓN.  LA  GESTIÓN  DE  LA  DIFERENCIA  CULTURAL
organizado por el Departamento de Sociología y Antropología Social de
la Universidad de Valencia, y la participación de: Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) Madrid, Foro
Investigadores Mundo Árabe y Musulmán (FIFAM), Departamento de
Servicios Sociales de la Universidad de Valencia, Departamento de
Filosofía  Derecho  de  la  Universidad  de  Valencia,  Departamento  de
Geografía de la Universidad de Valencia, Comisionado Generalitat para la
Inmigración, Comunidad Islámica de Valencia, Centro Cultural Islámico
de Valencia (CCIV), Valencia Acoge, y TRANSITS. Del 6 al 7 de Febrero
2003,

Conferencia sobre Derechos humanos, género e Islamofobia “La triple
discriminación que sufre la mujer musulmana” impartida por
Amparo Sánchez dentro de del 1er. Seminario Internacional
“Islamofobia en España: un reto para todos” organizado del  7 al  8 de
Febrero 2003 en el Club Internacional de Prensa en Madrid, por CECRA
(Coalición Española contra el racismo, la xenofobia y discriminaciones
relacionadas), y la colaboración de: Universidad Internacional, MALEVA,
Conciencia Activa, OSPAAAL, y la participación del CCIV. Sábado 8 de
febrero de 2003

Fiesta de bienvenida a las nuevas peregrinas de Valencia. Sábado 1 de
Marzo

Fiesta de bienvenida a los nuevos peregrinos de Valencia. Sábado 8 de
Marzo 2003

Curso de formación y preparación de educadoras para impartir los
talleres y los seminarios de MULTICULTURALIDAD: Cultura
Musulmana. Durante todos los sábados del 8 al 30 de Marzo, de 18 a 21
horas.

Del  10  al  14  de  Marzo  2003,  Jeima  tradicional  marroquí,  exposición
artículos tradicionales y artesanales,  taller  de Henna y degustación de
Te  y  dulces  en  las  jornadas  de COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
SOLIDARIDAD organizadas por la Oficina de Cooperación al Desarrollo
y Solidaridad e la Universidad Jaime I (UJI) Castellón.

Conferencia sobre la “Mujer Musulmana” en  el  Instituto  de
enseñanzas medias de Onda. 14 de Marzo 2003
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Mesa redonda: “La perspectiva del inmigrante” dentro del curso La
inmigración, una clave de interpretación del futuro inmediato
organizado por la UIMP del 24 al 26 de marzo de 2003.

Conferencia – coloquio “Islam y cultura musulmana” en el Colegio
Adventista del séptimo día sito en Sagunto. 29 de Marzo 2003.

Jornadas culturales de puertas abiertas "Culturas del Azahar" con un
ciclo de conferencias dedicado a estudiar el viaje inverso de la relación
Valencia Marruecos: la influencia cultural de Valencia y al-Andalus en
las  costas  del  Norte  de  África,  costas  que,  por  compartir  este
emblemático cultivo que es el naranjo, hemos denominado como
"Costas del Azahar".

En las "Culturas del  Azahar",  los participantes en las jornadas -
expertos en estudios culturales e históricos- han analizado y
desvelado como algunos elementos, no solo la agricultura, del
universo cultural valenciano encuentran un eco, un paralelismo,
un vínculo más, al otro lado del mar.

El profesor Cutillas de la Universidad de Alicante nos dejó
patente el uso del valenciano como legua habitual en un enclave
andalusí de Túnez hasta hace muy poco tiempo.

Como ejemplos patentes expusimos una breve muestra de
indumentaria maghrebí, confeccionada con la misma tela que
llevan nuestras "Labradoras Valencianas" o falleras.

También ofrecimos oportunidad de una velada diferente
participando en las cenas temáticas andalusíes, a precio popular.
También celebraremos talleres relacionados con la cultura
islámica y maghrebí: sobre caligrafía árabe y henna (alheña). 9-
16 abril 2003.

Curso intensivo de legislación islámica "Daura Sharaia" del 18 al 21 de
Abril 2003.

Campamento  Juvenil  de  Primavera  en  BENAGEBER, Donde
jóvenes,  desde  los  8  hasta  los  16  años  de  edad,  y  adolescentes,
conviviendo y participando de un completísimo programa de actividades
culturales, lúdicas, deportivas, donde ellos fueron protagonistas y
partícipes, mientras disfrutaban del marco natural e incomparable de la
sierra de los Serranos y del Embalse de Benageber. Del 23 al 27 de Abril
2003.

Reunión de la Organización Europea de la Ciencia y la Tecnología
para el Desarrollo (EOSTD) en las dependencias del CCIV durante los
días 10 y 11 de Mayo de 2003.

Stand informativo del CCIV y Jaima tradicional marroquí con artículos
artesanales, taller de caligrafía y taller de henna en la Iª Feria
Internacional de Acción Social organizada en Feria Valencia del 15 al
17 de mayo de 2003.

D. Rida el Barouni y Dª Amparo Sánchez ponentes y Dª Bárbara Ruiz
técnico del soporte audiovisual de la conferencia “Islam y Cultura
Musulmana”, celebrada el 22 de mayo de 2003 en el Salón Joan Fuster
de la Facultad de Geografía e Historia, en el marco del ciclo de
conferencias “Cultura y religión en Oriente”, organizado por el
departamento de Historia del Arte del 21 al 23 de mayo de 2003.
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Participación como ponentes en la mesa del  debate coloquio “Despres
de la guerra…… la ¿PAU?” organizado por el Fòrum Ciutadà de Xirivella.
Acte públic en la Casa de la Cultura de Xirtivella. Jueves 22 de Mayo de
2003.

Participación como asistentes al II encuentro intelectuales hispano
árabes celebrado en Madrid, el sábado 31 de mayo de 2003

Fiesta Fin de Curso de la madrasa “Imam al Xativi” celebrada en
el salón de actos del CCIV e las 12 horas del sábado 7 de Junio de 2003

Recital de canciones islámicas a cargo del grupo marroquí “AR-
Rabita” en el salón social del CCIV durante la tarde noche del sábado
7 de Junio de 2003

Excursión a Novelda (Alicante) donde las familias y los jóvenes han
disfrutado del contacto con la naturaleza, de una jornada de
convivencia y hermandad mientras conocían otro precioso rincón de
esta tierra Levantina. Sábado, día 14 de Junio 2003.

El Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV) y la Asociación de
Inmigrantes Argelinos de España está llevando a cabo una campaña a
favor de los damnificados en los terremotos de Argelia.

Como consecuencia  de  esta  campaña  el  lunes,  día  16  de  Junio
2003, a las 10 horas, desde la sede del CCIV, calle Paláncia
número 5, ha salido un contenedor con ayuda humanitaria:
mantas, ropa, calzado, medicamentos... en dirección a Argel
(Argelia). Este es el primero de una serie de envíos que estamos
preparando para que salgan próximamente

Salen dos nuevos contenedores de ayuda humanitaria en
dirección a Argelia, uno desde Manises y otro desde Sagunto.
Nuestro agradecimiento a ADRA y a todos los que están haciendo
posible esta ayuda, seguiremos adelante con la ayuda de Dios.
Miércoles, día 18 de Junio de 2003.

El Director del Museo d’Història de València del Ayuntament de
València y arqueólogo del Servicio de Investigación Arqueológica
Municipal (SIAM), D Javier Martí, ha recibido a una delegación del CCIV,
para presentar el nuevo museo a la comunidad musulmana y agradecer
nuestra colaboración. Jueves, día 19 de Junio 2003, a las 13 horas visita
guiada al citado museo.

Conferencia “La integración de los niños musulmanes en las
sociedades occidentales” impartida  por  el Doctor en Psico-
pedagogía D. Ahmad el Eush, profesor de la Universidad de París
(Francia).  En la sala de conferencias del  CCIV, el  sábado 21 de Junio
2003 a las 22 horas.

CONCURSO  EUROPEO  DE  RECITACIÓN  Y  MEMORIZACIÓN  DEL
CORÁN, organizado conjuntamente con la Organización Nacional para el
Diálogo y la participación de España (ONDA). Concursan 35 participantes
procedentes de 7 países europeos. El concurso está dividido en 3 niveles
o categorías: 1ª Recitación memorizada del Corán completo o 60 hesb;
2ª Recitación memorizada de 30 hesb; y 3ª Recitación memorizada de
30 hesb; y cada categoría está dotada con 3 premios. Se Celebró en los
locales del CCIV durante el fin de semana del 12 al 22 de Junio de 2003.
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Visita de la reina Rania de Jordania: Con la asistencia del recién
nombrado conseller de cultura y educación; Dª Consuelo Ciscar,
directora General de Cultura; Embajador de Jordania, Cónsul de
Marruecos, presidentes y responsables de comunidades árabes y centros
islámicos, socios y colaboradores del CCIV.
Durante la recepción, se reivindicó el papel de la mujer musulmana y se
obsequió a los asistentes con unas canciones interpretadas por un grupo
de niñas de la madrasa (escuela) del CCIV. Asistieron diversos medios de
comunicación de alcance nacional. 25 de Junio de 2003.

Asistencia a la inauguración de la Mezquita de Granada.

Entrevista con el Delegado del Reino de Marruecos para los Marroquíes
residentes en el extranjero

Entrevista y reportaje con el director de la revista Manara al Islam de
Emiratos Árabes.

Debates para españoles musulmanes, impartidas por el sheij Abu
Abderrahman Sabahi. CCIV, desde el 13 de julio hasta el 31 de agosto.

Curso “Cómo hacer dawah en el nombre de Alá”, organizado por el
CCIV. Con un completísimo programa de charlas, conferencias, debates,
recitaciones coránicas, cursos, actividades lúdicas culturales, y como
cierre, una excursión al Oceanográfico.  CCIV,  desde  el  17  al  21  de
julio.

Curso “Las Ciencias del Corán y del Hadiz”, impartidas por el hermano
Vicente Mota (Mansur). CCIV, desde el 19 de julio hasta el 31 de agosto.

Visita al CCIV
Rania, Reina de Jordania
Pons, Conseller de Cultura.
Viceconsul de Marruecos
Ridha, Presidente del CCIV

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.


