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Saludo Presidenta 

El Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV) es el resultado del esfuerzo y la buena intención de un 

grupo de personas que, por amor a Dios y al prójimo, se pusieron manos a la obra de forma altruista y 

desinteresada para emprender el camino del servicio a los demás. 

Después de quince años, lo mejor del CCIV siguen siendo las personas que mantienen vivo su espíritu 

de amor abnegado y hacen posible su existencia, su voluminosa memoria de actividades, su labor de 

cohesión social, su lucha por la igualdad, sus valores democráticos y sus servicios sociales. 

Contemplar a seres humanos de todas las edades, procedencias, creencias y convicciones, implicados 

en un esfuerzo común de mejora y crecimiento espiritual, social, intelectual y humanitario, emociona y 

nos llena de entusiasmo para seguir trabajando por un mundo más solidario y menos injusto. Por ello, 

invito a todas las personas que lean estas palabras a venir a compartir con nosotros esta maravillosa 

experiencia y colaborar en su desarrollo y crecimiento. 

Nuestras más sinceras y profundas gratitudes a todas aquellas personas que, de lejos o cerca, han 

aportado su tiempo, su energía, sus sentimientos y sus ideas al proyecto del CCIV desde el inicio de su 

andadura. 

 Mujeres y hombres, niños y mayores, de diversas nacionalidades y culturas… Gracias a todos ellos, el 

CCIV goza de  la visibilidad y el reconocimiento social que tiene, y con su continuo apoyo, aspiramos a 

más. 

El profeta Muhammed (la paz de Alah sea con él) dijo: “El que no agradece a las personas, no es 

agradecido con Alah (Dios)”  

 

Paz y Amor 

 

 

 

 

Vengan y disfrute, serán siempre bienvenidos 

 

 

 



Presentación CCIV 

El Centro Cultural Islámico de Valencia es una asociación cultural, una entidad religiosa y una ONG 

social, sin ánimo de lucro y apolítica inscrita, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia e 

Interior. Fue constituida el 30 de mayo de 199 e inscrita como O.N.G. en el Registro de 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en Madrid el 29 de agosto de 2000.  

El CCIV es miembro del "Foro Valenciano de la Inmigración" de la Generalitat Valenciana, miembro 

de la "Taula de Solidaritat" Delegació D'acció Social C.M.S.S. "Salvador Allende" y pertenece a la 

Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social. 

Como entidad religiosa, el CCIV es miembro fundador del Consejo Islámico Superior de la 

Comunidad Valenciana (CISCOVA), de la Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia en España y 

de la Federación Europea de Organizaciones Islámicas (FIOE). Es también miembro fundador del 

Foro Interreligioso Valenciano (FIVA) vinculado a la Cátedra de las Tres Religiones, de la Universidad 

de Valencia. 

El CCIV recibió en 2001 el Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado, otorgado por la 

Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. 

El CCIV como entidad y Amparo Sanchez Rosell a nivel personal, reciben ambos el diploma de 

EMBAJADORES DE LA PAZ otorgado por la Federación Internacional Interreligiosa por la Paz 

Mundial (FIIPM) que es una ONG con status consultivo en el Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) de las Naciones Unidas. 5 de noviembre. 

Amparo Sánchez Rosell, como primer mujer que preside una comunidad islámica en España, recibió 

en 2008 el Premio IMPORTANTE, otorgado por el periódico Levante. 

El CCIV ha recibido el Premio 2009 de Caixa Popular "Ajudes a la Integració d'Immigrants" por su 

programa de Formación en Nuevas Tecnologías. 

Durante los años 2005 y 2007 nacen del CCIV la Asociación de Mujeres Musulmanas Annur y la 

Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia para dar mayor refuerzo e independencia a estos dos 

colectivos que siempre han tenido y siguen teniendo un peso importante en la vida y las decisiones del 

Centro. 

El CCIV tiene firmados convenios y mantiene colaboración con más de 50 entidades públicas y 

privadas, a nivel autonómico, nacional e internacional.  

 

 



 

Nuestra Misión 

El Centro Cultural Islámico de Valencia es una asociación al servicio de la Comunidad Musulmana. 

Existe para representar a la misma en todos los ámbitos de la sociedad, así como para fomentar la 

convivencia y el mutuo conocimiento entre los musulmanes y el resto de la sociedad, tanto de otras 

religiones como de otras nacionalidades. Trabaja para fomentar la cohesión social, estrechar lazos de 

unión y recuperar el legado hispano - musulmán en la historia de España.  

 

Nuestra Visión 

El Centro Cultural Islámico de Valencia quiere ser un punto de referencia para toda la sociedad y un 

modelo a seguir del Islam moderado, democrático, tolerante, participativo y consecuente con la 

realidad europea, para los musulmanes. Ser un agente activo en la unión de todos los musulmanes en 

España y conseguir que éstos sean ciudadanos comprometidos de pleno derecho. 

 

Nuestros Valores 

 Democracia. Toda la Asamblea participa en la toma de decisiones de carácter estratégico. Se 

celebran elecciones de Directiva cada 2 años. 

 Participación. Desde las asambleas se anima y fomenta a los socios y socias a tener una 

participación activa en la vida del CCIV. Las actividades y servicios están abiertas a toda la 

sociedad valenciana y en su ejecución participan voluntarios de diversas nacionalidades 

europeas. 

 Solidaridad. Con los más desfavorecidos, dedicando grandes esfuerzos en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social. 

 Igualdad. Entre hombres y mujeres, entre inmigrantes y no inmigrantes. En la propia 

composición y organización de la Junta Directiva y entre los voluntarios, voluntarias, 

trabajadores y trabajadoras del CCIV se hace palpable este principio. 

 Fe. Es el valor fundamental y principal que hace del trabajo una misión y una forma de vida 

para los componentes del CCIV. 

 Calidad. La única forma de alcanzar las metas planteadas es a través de un trabajo de calidad 

teniendo siempre presente la mejora continua en nuestro quehacer diario.  

 Innovación. Para seguir siendo pioneros y ofrecer nuevas alternativas y situaciones a la 

Comunidad Musulmana. 

 Voluntariado. Como musulmanes es la misión en esta vida servir a los demás.  

 Respeto. Hacia los inmigrantes, no inmigrantes, hacia los musulmanes y no musulmanes. Es 

decir, respeto hacia todas las culturas y religiones que convivimos en la sociedad actual. 

Respeto a la normativa y legislación europea. 

 Representatividad Real. La Junta Directiva representa realmente a una gran asamblea que la 

respalda. 

 



 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2009, la junta directiva del CCIV y los responsables de todas las áreas de trabajo, han 

asistido a un programa de formación interna desarrollado por una asesoría externa “Estudio Global” 

para desarrollar la estructura interna y maximizar el rendimiento de la entidad. El programa de 

formación fue impartido a través de varias sesiones prácticas y/o sesiones personales de asesoramiento 

personalizado, y contenía los siguientes módulos: Planificación estratégica, trabajo en equipo, la 

calidad, el trabajo por objetivos, ejecución de proyectos, la comunicación interna y otros. 

Equipo de la Junta Directiva (2008-2010): 

- Presidenta: Amparo Sánchez Rossell 

- Vicepresidente: Mohamed Dahabi 

- Secretaria: Amparo Pacheco Machado 

- Tesorero: Habib Kolsi 
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Responsables de las juntas de Trabajo: 

- Área Mujer: Cherifa Ben Hassine 

- Área Juventud: Abdelaziz  Bouhlassa 

- Área Daawa: Mansur Vicente Mota 

- Área Cultura y Formación: Abdelaziz 

Hammaoui 

 



 

Actividades Permanentes 

Los servicios y las actividades permanentes que ofrece el Centro Cultural Islámico de 

Valencia a sus socios y usuarios, divididos por áreas: 

 Área Social 

 Mediación (Sanidad, Educación, Administración, Cultural…) 

 Banco de Alimentos 

 Caja Social 

 Atención Psicológica 

 Asesoramiento Jurídico 

 Orientación Sociolaboral 
 

 Área Educación 

 Clases árabe y educación islámica para niños en Madrasa Imam Xativi Al Amal  

 Clases de árabe para adultos. 
 

 Área Juventud 
Actividades para niños y jóvenes, los sábados de 16h a 19h: 

 Clases de Educación Islámica (Corán, Sirah, Fiqh) 

 Talleres de Teatro 

 Actuaciones de Anachid 

 Partidos de fútbol, los domingos 
 

 Área Mujer 

 Servicio de asesoramiento y orientación para mujeres musulmanas. 

 Clases semanales de Corán y educación islámica para mujeres musulmanas. 
 

 Área Formación 

 Cursos y talleres en: Idiomas, uso de nuevas tecnologías, formación profesional, clases de 

apoyo escolar, integración social, sensibilización… etc 
 

 Área Cultura 

 Participación en ferias interculturales con: Talleres (caligrafía, gastronomía, henna..) y 

Exposiciones (Artesanía, vestimenta, fotos…) 

 Visitas guiadas a la mezquita para grupos (colegios, institutos…) 
 

 Área Daawa 
 Charlas diarias en la mezquita (Sirah, Hadiz, Fiqh, Corán…) 

 Conferencias “Islam y Sociedad”, todos los sábados. 

 Jutba  del Viernes bilingüe árabe-castellano (La primera a 13:30h, la segunda a 14:30h) 

 Jornadas del Conocimiento, cada tres meses. 

 Redacción de actas de matrimonio. 
 

 Área Recursos Humanos 
 Capacitación y formación de los recursos humanos del CCIV 

 Captación de nuevos voluntarios/as y puesta en marcha del plan de voluntariado. 



 

Estadísticas 2009 

Atenciones primarias (por  sexo): 

En el servicio de atenciones 

primarias (orientación y 

asesoramiento sociolaboral) 

el número total de personas 

atendidas durante el 2009 

fue: 4934 (2911 hombres y 

2023 mujeres) 

 

Beneficiarios (por  tipo de servicio): 

Servicios Beneficiarios 

 

Orientación 
Administrativa 

45 

Laboral 1141 

Social 2320 

Vivienda 25 

Asesoramiento 
jurídico 

32 

Mediación 484 

Formación 2019 

Atención 

Psicológica 
109 

Beneficiarios (por  nacionalidad): 

Las personas atendidas 

durante el 2009, en los 

diferentes servicios, 

fueron de un total de 

 62 nacionalidades. 

En el gráfico de la 

derecha, aparecen las 

10 nacionalidades más 

destacadas por orden 

de número de 

personas atendidas. 

 



 

Actividades 2009 

 27 Enero 2009: “Nuestros arabistas: Homenaje a Mikel de Epalza”  

El Centro Cultural Islámico de Valencia y el Consell 
Valenciá de Cultura, celebraron un homenaje al 
prestigioso arabista, recientemente fallecido, Mikel de 
Epalza. En el acto intervinieron: Santiago Grisolía 
(President Consell Valenciá de Cultura), Amparo 
Sánchez Rosell (Presidenta Centro Cultural Islámico de 
Valencia), D. Francisco Franco Sánchez  
(Director del Departamento de Esudios Árabes e 
Islámicos Universitat d’Alacant), D. José Francisco 
Cutillas Ferrer (Departamento de Esudios Árabes e 
Islámicos Universitat d’Alacant), D. Jesús Huguet 
Pascual (Secretari executiu 
Consell Valenciá de Cultura), D. Juan Martos Quesada 
(Director Departamento de Estudios Árabes e Islámicos 
Universidad Complutense de Madrid),  
D. Luís F. Bernabé Pons (Catedrático de Universidad 
de Estudios Árabes e Islámicos 
Universitat d’Alacant), D. Ramón Petit (Actividades 
Culturales Instituto Europeo del Mediterráneo), Ricardo 
Albert Reyna (Departamento de Estudios árabes e 
islámicos UCM). 

 

 

 

 14 Feb 2009: Conferencia “Mil años del Reino de Valencia” 

Primera conferencia del Milenario "Mil años del Reino de Valencia y los 16 reyes musulmanes 

anteriores a Jaime I" a cargo del escritor D. Carles Recio, Doctor en Derecho Constitucional e 

investigador de la etapa musulmana de Valencia, impartida en el salón de actos del Centro Cultural Islámico 

de Valencia. Organizada por la Plataforma del Milenario del Reino de Valencia. 

 20 Feb 2009: “Testimonios desde Gaza” 

Un grupo de médicos palestinos, recientemente llegados de Gazza, impartieron una conferencia en el CCIV 

sobre la situación trágica en los hospitales de Gaza tras la masacre ocurrida. Este acto fue organizado en 

colaboración con la Fundación Comité de Apoyo al Pueblo Palestino (CAPP). 

 20 Feb 2009: “Jornadas de Diálogo Interreligioso” 

Cherifa Ben Hassine, responsable del área de la mujer en el Centro Cultural Islámico de Valencia, participó 

en unas jornadas de diálogo interreligioso organizada por la Conferencia Española de Religiones en Madrid. 

 24 Feb 2009: Inauguración de la exposición “Entre Terra i Fe” 

El Centro Cultural Islámico de Valencia participa en la inauguración de la Exposición “Entre Terra i Fe”, en 

la sede de la Universitat de Valenciá, en homenaje a la expulsión de musulmanes moriscos en el reino 

cristiano de Valencia (1238-1609). 

 26 Feb 2009: Conferencia “Convivencia en la Valencia musulmana” 

En conmemoración del 1er milenario del reino musulmán en valencia, El ayuntamiento de Benetusser en 

colaboración con varias entidades culturales, entre ella el CCIV, organizó una conferencia a cargo del Dr 

Ahmed Tahiri, catedrático  de la universidad de Tetuán bajo el título: “La convivencia intercultural con 

Mubarak, primer rey musulmán en valencia”. 



 

 26 Feb 2009: Mesa redonda “Tres mujeres, tres culturas, tres 

religiones” 

El Museu Muvim contó con la participación de tres mujeres monoteístas para debatir sobre la religiosidad 
de la mujer. Cherifa Ben Hassine, asistió en nombre del CCIV. El Título de la mesa fue: “Tres Mujeres, tres 
culturas, tres religiones” 

 11 Mar 2009: Conferencia “La necesidad del diálogo interreligioso” 

La comunidad islámica de Murcia, invitó a Dña Amparo Sánchez, presidenta del CCIV, a impartir una 

conferencia sobre la necesidad de un diálogo interreligioso en una sociedad plural y diversa. 

 23 Abril 2009: Mesa Redonda “Situación de las mujeres inmigrantes” 

El Ayuntamiento de Torrente ha organizado una mesa redonda sobre la situación actual de las Mujeres 

Inmigrantes. Tuvo participación en esta mesa, Wassila el Barouni, psicóloga del Centro Cultural Islámico. 

 27 Abril 2009: Foro cívico contra el racismo y la intolerancia 

Organizado por Movimiento Contra la Intolerancia, en la sala de conferencias del Complejo Cultural La 
Petxina, participación con intervención de Cherifa Ben Hassine en representación del CCIV y la asistencia 
de Ouassila El Barouni y Chelo Pérez. 
 

 23 Mayo 2009: Feria solidaria “Día de África 

Fiesta multicultural en conmemoración del Día de África, donde participa como todos los años, el centro 
cultural islámico de valencia con una exposición de libros y con talleres de Henna y caligrafía árabe. 

 30 Mayo 2009:  Aniversario del CCIV “15 Años de Esfuerzo en Común” 

El CCIV ha cumplido 15 años y lo hemos celebrado junto a nuestros socios, voluntarios, colaboradores y 
aquellas personas, asociaciones u organismos que han hecho posible nuestra andadura. Hemos recordado y 
reconocido que toda la labor que hemos venido desarrollando desde el Centro ha sido un ESFUERZO 
COMÚN de los musulmanes y del resto de la sociedad. Principalmente, gracias a la ayuda, a veces 
institucional, a veces individual, de GRANDES PERSONAS.  

Nuestra fiesta de Aniversario del CCIV "15 años de esfuerzo común" se ha celebrado el 30 de mayo de 
2009 a las 17:00 en el CENTRO MUNICIPAL DE JUVENTUD DE ALGIROS. A pesar del amplio aforo 
de la sala ha sido insuficiente por el gran áxtio de participación.  

Después de un breve recorrido mediatico por los 15 años de historia del CCIV se ha homenajeado y 
nombrado a los primeros SOCIOS DE HONOR del CCIV (consultar página web). También se ha 
reconocido y agradecido la labor indispensable de los COLABORADORES y VOLUNTARIOS en general. 

El boche de oro lo pusieron las actuaciones Musicales y la interpretación del Himno de Valencia en 
valenciano por parte del coro infantil del CCIV y de estudiantes del CONSERVATORIO PROFESIONAL 
DE MÚSICA DE VALENCIA.  

 

 

 

http://www.webcciv.org/Actividades/Actividades/aniversario_15.html
http://www.webcciv.org/CCIV/CCIV/Homenajeados.swf
http://www.webcciv.org/Actividades/Actividades/aniversario_colaboradores.html


 

 20 Jun 2009: Participación en la Multaqa UNESCO de tres culturas 

Un grupo de jóvenes del CCIV participaron en el foro de la Valldigna “Multaqa de tres culturas” que 
organizó la UNESCO del 19 al 21 de Junio. Abdelaziz Hammaoui impartió un taller sobre la oración 
islámica. 

 29 Jun 2009: Firma de convenios de colaboración 

El conseller de solidaridad y ciudadanía D. Rafael 
Blasco, visitó la sede del CCIV, y asistió al acto de firma 
de dos convenios de colaboración, entre el CCIV y la 
asociación mujeres musulmanas Annur, y la dirección 
general de inmigración y ciudadanía. Asistieron al acto 
socios y colaboradores del CCIV, y representantes de la 
consellería.  

  

 08 Oct 2009: Visita del consejero cultural de la embajada de EEUU 

D. Thomas Genton, Consejero de Cultura, Educación y Prensa de la Embajada de EEUU en España, visita 
la sede del CCIV, y mantiene una reunión con el responsable de cultura y formación Abdelaziz Hammaoui y 
el imám Mansur Mota. En la reunión se trataron algunas propuestas de colaboración en el área cultural.  

 04 Sept 2009: Premio de “Participación Ciudadana” 

La Generalitat valenciana destacó con los segundos Premios 
de Participación Ciudadana, la labor que desarrolla la 
presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia, Amparo 
Sánchez Rosell. De Amparo Sánchez Rosell, premio de honor 
en esta segunda edición de los galardones, se ha valorado su 
trabajo al frente del Centro Cultural Islámico de Valencia, la 
cofundación del Consejo Islámico Superior de la Comunitat 
Valenciana o la creación de la Asociación de Mujeres 
Musulmanas, pero sobre todo su trabajo en favor de la 
integración de los musulmanes en la sociedad valenciana, para 
la difusión del Islam y para favorecer el diálogo interrreligioso. 
"Amparo -dijo Rita Barberá- es el reflejo de la importancia que 
en nuestra sociedad tiene el diálogo y la búsqueda de un 
acercamiento intercultural y religioso." 

 

 

 22 Agosto al 13 Sept 2009: Torneo de Ramadán de Fútbol 

Como todos los años, el CCIV, en colaboración con el CISCOVA, ha organizado el 3º Torneo de Fútbol 
sala, entre mezquitas, asociaciones y ONGs, durante el sagrado mes del Ramadán. 
 

 07 Sept 2009: Iftar de la Convivencia 

 El CCIV organizó la tradicional comida de ruptura del ayuno o iftar, para amigos, colaboradores, y vecinos 
en el Iftar de Convivencia. Se invitará a otras entidades, asociaciones, ONG's, administraciones, 
autoridades y personalidades.  

 13 Sept 2009: Encuentro Ramadán para Nuevos Musulmanes 

Una jornada con varias actividades dirigida a nuevos musulmanes, en un ambiente de espiritualidad y 
hermandad. La jornada finalizó con una comida de ruptura de ayuno para los asistentes.  
 



 

“EL ISLAM CERCANO: LOS MORISCOS VALENCIANOS” 

Congreso Internacional (5-8 Noviembre 2009) 

El año 1609 debe ser recordado por un hecho destacado que tuvo lugar en el Reino de Valencia y que fue 
preludio de lo que sucedería a nivel general en el resto de los reinos que componían la Monarquía Hispánica. 
Nos estamos refiriendo a la expulsión de los moriscos, proceso que culminaba la presión que se ejerció 
sobre los valencianos musulmanes bajo el reino cristiano creado por Jaime I, que vivieron la tensión entre el 
apego a su tierra y el sentimiento hacia su fe, en un mundo como el del final de la Edad Media y el comienzo 
de la Moderna.  

Los moriscos valencianos eran un segmento poblacional bastante considerable en el monto total de la 
demografía del reino, cuyo desalojo forzado, junto con el propio componente traumático que tuvo la 
medida, contribuyó sin duda a hacer más penosa la ya de por sí débil situación de una Valencia foral que 
caminaba lenta, pero inexorablemente, hacia su completa disolución.  

El cuarto centenario de esta efeméride, de esa decisión de desgajar de la sociedad del reino a esos 
valencianos, no debe conmemorarse en absoluto como una celebración, sino como una reflexión sobre una 
etapa fundamental de nuestra historia, a la vez que una recuperación de la memoria histórica que reconozca 
la contribución cultural y científica aportada por el Islam a lo largo de su periplo de más de diez siglos de 
trayectoria en nuestras tierras. 

Para rememorar esta efeméride que marcó nuestro pasado, presente y futuro, a iniciativa del CISCOVA y 
del Centro Cultural Islámico de Valencia(CCIV), gracias a la colaboración del Museo de Historia de Valencia 
y de las Universidades de València y d’Alacant, dentro del programa internacional: “El Islam Cercano. Los 
Moriscos Valencianos”, celebramos un CONGRESO INTERNACIONAL del mismo nombre en el que 
expertos internacionales profundizarán y debatirán sobre esta etapa fundamental de nuestra historia. 

   

COMITÉ CIENTÍFICO: AMPARO SÁNCHEZ ROSELL (Presidenta Centro Cultural Islámico de Valencia 
(CCIV), AHMED TAHIRI (Presidente Fundación al-Idrisi Hispano Marroquí , Universidad HassanII-Marruecos), 
LUIS BERNABÉ PONS (Universitat d'Alacant), DANIEL BENITO GOERLICH (Universitat de Valencia), 
MANUEL RUZAFA GARCÍA (Universitat de Valencia Universitat de Valencia), MARCIAL MARTÍNEZ 
(Universitat de Valencia), JAVIER MARTÍ  OLTRA (Arqueólogo municipal y director del Museu d'Història de 
València), LUÍS AZNAR GARRIGUES (Presidente UNESCO Valencia) 

ORGANIZADORES: CENTRO CULTURAL ISLÁMICO DE VALENCIA (CCIV), CONSEJO ISLÁMICO 
SUPERIOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (CISCOVA), MUSEU D'HISTÒRIA DE VALÈNCIA 
(MHV), CÁTEDRA DE LAS 3 RELIGIONES (UV), FUNDACIÓN AL-IDRISI HISPANO MARROQUÍ PARA 
LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARQUEOLÓGICA Y ARQUITECTÓNICA, ASOCIACIÓN DE 
MUJERES MUSULMANAS AN-NUR.  

PATROCINADORES: FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA y GENERALITAT VALENCIANA 
(CONSELLERIA D'INMIGRACIÒ I CIUTADANIA). 

   

 



 

“EL ISLAM CERCANO: LOS MORISCOS VALENCIANOS” 

Congreso Internacional (5-8 Noviembre 2009) 

 Ponencias 

- “ANÁLISIS DEL DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS VALENCIANOS”, Rafael 
Benítez Sánchez-Blanco (Universitat de València) 

- “EL ISLAM DE LOS MORISCOS: ENTRE LA PREDICA RELIGIOSA Y LA LUCHA DE 
RESISTENCIA” Mohamed Turki (Universidad de la Manouba, Túnez) 

- “FORMES DELS POBLAMENTS MUSULMANS DEL REGNE DE VALENCIA” Josep Torró 
Abad (Universitat de València) 

- “LOS MORISCOS VALENCIANOS: LA PERMANENCIA INDELEBLE DE UN PUEBLO 
EXPULSADO EN EL IMAGINARIO POPULAR” Daniel Benito Goerlich (Universitat de València) 

- “LOS VALENCIANOS ENTRE AL-ANDALUS Y ESPAÑA. DEL PACTO DE PAZ Y 
CONCORDIA AL EDICTO DE EXPULSIÓN” Ahmed Tahiri (Fundación   al-Idrisi Hispano Marroquí 
para la Investigación Histórica, Arqueológica y Arquitectónica) 

- “LOS MORISCOS Y LA DOBLE IDENTIDAD. REFLEXIONES ANTE LA OBRA "LA 
ESCLARECIDA DESCENDENCIA XARIFA” José Francisco Cutillas Ferrer (Universitat d’Alacant) 

- “ORIENTACIÓN Y BALANCE DE LOS ESTUDIOS MORISCOS REALIZADOS EN TÚNEZ 
(1983-2009)” Abdeljelil Temimi (Universidad de Túnez, Fundación Temimi) 

- “UNA MIRADA A LOS MORISCOS DESDE LOS MUDÉJARES” Manuel Ruzafa (Universitat de 
València) 

- “VIDA Y DESTINO DE LOS MORISCOS EN MARRUECOS EN LA ÉPOCA MODERNA: EL 
CASO DE SALÉ” Leila MAZIANE (Universidad Hassan II-Mohamedia/Casablanca) 

- “1609. LOS MORISQUILLOS: LA OTRA MIRADA DE LA HISTORIA” Ignacio Gironés Guillem 
(Catedrático de historia) 

 Exposición itinerante “Despoblados moriscos, 400 años después” 

A través de un recorrido fotográfico, levantamientos planimétricos y alzados, textos de historiadores 
especialistas, testimonios escritos y objetos de la época, la exposición permite recorrer diversos 
lugares de especial importancia para entender un episodio clave en la historia valenciana. La 
expulsión de más de 130.000 personas, los denominados “moriscos”, que ocupaban numerosas 
ciudades, pueblos y aldeas del Reino de Valencia hasta principios del siglo XVII. La exposición fue 
inaugurada el primer día del congreso, en el museo de historia de Valencia. 

 Excursión 

Se realizó una excursión y visita a los despoblados moriscos de La Cairola en la Vall D’Ebo y 
Adsubieta en la Vall D’Alcalà, guiada por D. Javier Martí, director del museo de historia. 

 Talleres 

Se impartieron talleres de caligrafía árabe y otro de henna, en la sede del museo de historia de 
Valencia, y se ofrecieron degustaciones gastronómicas tradicionales a los asistentes.  

 Concierto 

La clausura del congreso se celebró con un concierto de música andalusí. 
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Las actividades de área de Mujeres del CCIV 
 han sido realizadas en colaboración con  

  

Asociación de Mujeres Musulmanas 
 AN-NUR 
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Actividad nº1: Día Internacional de la Mujer 

                          El 17 de Abril de 2009. 
 

 
Lugar de la realización del encuentro:  

La sede del Centro Cultural Islámico de Valencia. 
Beneficiarias totales: 

30  mujeres. 
Descripción de la actividad: 

Con la participación de la Dirección General de la Dona de la 
Generalitat valenciana, una técnico especializada en el tema de la 

mujer impartió una charla sobre la situación de la mujer inmigrante 
en la comunidad valenciana. Esta actividad contó con la participación 

de 30 mujeres y ha habido un debate interesante sobre el tema. 
Hubo un ambiente de intercambio de conocimiento y de experiencias 

entre mujeres de diferentes culturas y nacionalidades. 

 
 

Actividad nº2:   El Quinto Encuentro de Mujeres Musulmanas: 
 

Lugar de la realización del encuentro:  
Convento De Santo Domingo / El Vedat-Torrente 

Beneficiarias totales: 
53  mujeres. 

Descripción de la actividad: 
El Quinto Encuentro de Mujeres Musulmanas se organizó bajo el 

lema: La Mujer Musulmana y la Presión Dentro y Fuera de la Casa. El 
objetivo del encuentro era crear un espacio de reflexión, dialogo y 

debate acerca de la situación actual de la mujer musulmana en 
España, también aumentar su autoestima para enfrentar las 

presiones diarias que conoce dentro y fuera de la casa. Por ello, se 

convocaron a especialistas en los sectores espirituales y psico-social, 
como el Imán del Centro Cultural Islámico de la Valle D´Uxo, Don. 

Mahmud Yaafar, y el psiquiatra Dr. Mamoun Mobayad que vino de 
Irlanda. El encuentro se dirigió a mujeres mayores de 18 años. 
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Actividad nº 3: Cursos y formación: 
 

1. Curso sobre la planificación estratégica: 
 

Lugar de la realización del curso: 

  La sede del Centro cultural Islámico de Valencia- Valencia. 
Beneficiarias del curso: 

   6 mujeres. 
Descripción de la actividad. 

  Talleres de trabajo para desarrollar la Planificación Estratégica con 
un     grupo de voluntarias, que son a la vez miembros de la junta 

directiva de la   Asociación de Mujeres Musulmanas, con el motivo de 
desarrollar la Misión, la Visión y los Valores de la entidad, así como 

establecer los objetivos a largo, medio y corto plazo de la misma. 
 

2.   Formación sobre la gestión de voluntarios: 
 

Lugar de la realización del curso: 
  La sede del Centro cultural Islámico de Valencia- Valencia. 

Beneficiarias del curso: 

  8 mujeres. 
 Descripción de la actividad. 

   Formación teórico-práctica sobre la gestión de asociaciones en 
general, y la gestión de subvenciones en particular. 

 
3. Curso de nuevas tecnologías: Photo Shop: 

 
Lugar de la realización del curso. 

    El aula de informática de la sede del Centro cultural Islámico de 
Valencia. 

Beneficiarias totales: 
     7 mujeres. 

Descripción de la actividad: 
    Un curso de informática de 20 horas dirigido a un grupo de 

mujeres con nivel medio-superior en Microsoft office (Word, Excel).  

    Contenido del curso:  
1- Un repaso de Excel (una sesión de dos horas).  

2- Photo Shop: teoría y práctica (18 horas). 
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Actividad nº4: Participaciones en congresos, foros y jornadas: 
 

1. Congreso de Turquía: 
Se trata de un congreso mundial de cuatro días sobre el papel 

de los nuevos musulmanes en Europa como puente para el 

acercamiento entre las dos culturas: La occidental y la 
musulmana. 

 
2. El Foro Europeo de la Mujer Musulmana: 

Siendo miembro del Foro Europeo de la Mujer Musulmana, la 
Asociación de Mujeres Musulmanas ANNUR  participó en la 

reunión de la asamblea general que organizó el Foro en Francia 
los días 27 y 28 de marzo de 2009. El tema principal se centró 

en la importancia del papel de la mujer musulmana en la 
sociedad europea y occidental  en los diferentes campos de la 

vida. Este papel requiere dar más formación profesional a las 
mujeres para que ellas mismas puedan defenderse y puedan 

dar una imagen autentica del Islam y de la mujer musulmana. 
Asume el foro la  responsabilidad de la planificación de estos 

programas de formación profesional. Actualmente están ya en 

marcha algunos programas de máxima importancia e interés.  
 

3.  Jornadas en Madrid sobre el diálogo interreligioso el  
20/02/2009. 

  
4. Conferencia y mesa redonda para Solidaridad 

Internacional organizada en Valencia bajo el tema de: “El Maghreb 
con Ojos de Mujer” el 04/06/09. 

 
5. Mesa redonda para Solidaridad Internacional: organizada en 

Castellón en bajo el tema de: “El Maghreb con Ojos de Mujer” el 
09/06/09. 

 
6. Recepción del Conseller, miembros de su Gabinete  

y miembros de la Dirección General de Inmigración y 

Ciudadanía  el 29/06/2009. Motivo: Firma de los convenios de 
2009 

  
7. El Cuarto Parlamento de las Religiones en Cataluña: Mesa 

redonda sobre la mujer y la espiritualidad - junio 2009.  
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Actividad 5: Participación en la organización del Congreso 
Internacional: EL Islam Cercano. Los Moriscos Valencianos. 

5-8 de noviembre 2009. 
 

Lugares de la realización:  

El Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Valencia. 
El Museu d'Historia de Valencia. 

 
Entidades Organizadoras:  

El Consejo Islámico Superior de la Comunidad Valenciana, el Centro 
Cultural Islámico de Valencia, el Museu d'Historia de Valencia, La 

Asociación de Mujeres Musulmanas An-nur, La Cátedra de las Tres 
Religiones de la Universidad de Valencia, la Fundación Al Idrisi 

Hispano Marroquí, El Centro Islámico de Valencia. 
 

Resumen del congreso: 
El año 1609 debe ser recordado por un hecho destacado que tuvo 

lugar en el Reino de Valencia y que fue preludio de lo que sucedería a 
nivel general en el resto de los reinos que componían la Monarquía 

Hispánica. Se trata de la explosión de los moriscos, un proceso que 

culminaba la presión que se ejerció sobre los valencianos 
musulmanes bajo el reino cristiano creado por Jaime I.  Los moriscos 

valencianos eran un segmento poblacional bastante considerable en 
el monto total de la demografía del reino, cuyo desalojo forzado 

contribuyó, sin duda, a hacer más penosa la situación de una 
Valencia foral que caminaba hacia su completa disolución.  

Los objetivos del congreso: 
 Divulgar la inclusión del patrimonio de la cultura musulmana 

como una parte destacada en fondo y forma de la identidad 
valenciana en sus etapas formativas, y como ese legado 

compone, a día de hoy, un elemento de dialogo y de 
integración perfectamente compatible con la voluntad de la 

Comunidad Valenciana de abrirse al mundo. 
 Descubrir un patrimonio histórico de gran valor a través de la 

exposición:"Despoblados moriscos, 400 anos después". 

   Vincular, mediante el paisaje, la arquitectura y las aportaciones 
de los expertos, unos acontecimientos históricos en tierras 

valencianas de los que se cumple el cuarto centenario. 
 Realizar un ejercicio de memoria histórica sobre los 

acontecimientos ocurridos en los lugares elegidos. 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 6 

 

 
 

Actividad nº6 : El Sexto Encuentro de Mujeres Musulmanas 
                           5 y 6 Diciembre 2009 

 
Lugar de realización: 

Convento De Santo Domingo / Torrente 

Beneficiarios total: 
Mujeres:  60 

Descripción de la actividad: 
El Sexto Encuentro de Mujeres Musulmanas se organizó bajo el lema:  

La Relación Conyugal Frente a los Retos. 
En este encuentro, participaron 60 mujeres que vinieron de varios 

municipios y localidades: Madrid, Castellón, Valencia, Carlet, 
Benitusser, Albal, Betera, Puerto de Sagunto, y Burriana.  

Las autoridades locales apoyaron esta actividad y mandaron un 
representante del Director General de la Conselleria de Inmigración: 

Dña. Khadija Hayla, que participó en la inauguración del encuentro. El 
encuentro fue inaugurado también por la presidenta del Centro 

Cultural Islámico de Valencia,  
Dña. Amparo Sanchez Rosell, y la presidenta de la Asociación de 

Mujeres Musulmanas Dña. Cherifa Ben Hassine.  

El objetivo del encuentro: 
 El objetivo del encuentro era ayudar a las mujeres a proteger su 

relación matrimonial y a enfrentar los problemas diarios. Para ello, la 
asociación, y a través de sus ponentes sociólogos y religiosos que 

convocó a participar en este encuentro, ofreció a las mujeres 
asistentes una serie de técnicas que les podría ayudar a llevar una 

vida matrimonial pacifica y armoniosa. 
El encuentro estaba dirigido a mujeres mayores de 18 años. 

 
Actividad nº7: Actividad permanente durante todo el 2009. Piso de 

acogida financiado por la Dirección General de Inmigración. 
 

Lugar de realización: 
Piso en el barrio de Benimaclet 

Beneficiarios total: 

Mujeres:  13 
Descripción de la actividad: Durante todo el año se ha gestionado 

un piso semitutelado y en el que vivían mujeres en situación 
altamente vulnerable. Pasaban una estancia de varios meses hasta 

que encontraban trabajo y otro lugar donde comenzar un hogar. 
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Fotos 
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ANEXO JUVENTUD 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Las actividades de juventud del CCIV  

Han sido realizadas en Colaboración con: 

 

ASOCIACIÓN de JÓVENES 

MUSULMANES EN VALENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades del sábado: 
 
 

 

 
 

 
Total de beneficiarios: 130 personas 

 
Semanalmente el Centro Cultural Islámico de Valencia organiza unas 

actividades para niños y jóvenes de 5 a 18 años. 

Se imparten clases de manualidades, canto, teatro, educación para la 
ciudadanía y cuentacuentos para los niños de 5 a 11 años. Al mismo 

tiempo para los jóvenes se organizan otras actividades como canto, 
educación islámica, debates y charlas. 

Las clases de manualidades las imparte un monitor/a a la que asisten 
20 niños y se intenta mejorar las habilidades creativas de cada niño. 

En clase de canto los niños adquieren conocimiento sobre las notas 
musicales, aprenden a despertar las emociones y valoraciones 

sensibles, artísticas, emocionales y sociológicas. De este grupo nace el 
coro infantil del CCIV. 

En teatro los niños aprenden a manifestar sus sentimientos y a saber 
estar en escena. 

En los talleres educativos se intenta transmitir principios éticos y 
morales a los niños para mejorar su desarrollo personal en la sociedad. 

En el cuentacuentos se desarrolla la imaginación de los niños a través 

de cuentos educativos donde aprenden mediante moralejas. 
Los jóvenes tratan en sus charlas y debates temas de actualidad y 

problemas sociales del día a día. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

FEBRERO: 

 
Participación en la Inauguracion marcha mundial po la paz 

Responsable de la actividad:  
La Marcha Mundial Por la Paz y la No violencia 

Beneficiarios: 100 personas  
Lugar de realización: 

Universidad de valencia (la NAU) 
Descripción de la actividad: 

El CCIV colaboró en el acto de inauguración de la marcha mundial por 

la paz y la no violencia, en el cual se han presentado los objetivos y el 
recorrido a realizar en  esta marcha.  

En el acto asistieron representantes de diferentes entidades que 
apoyaron a esta causa y que  intentaron  incentivar a todos los 

asistentes a participar y a colaborar con el fin de conseguir la paz en 
todo el mundo. 

  

 
●Participación en unas jornadas sobre crisis e inmigración: 

 
Responsable de la actividad: 

Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 
con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia, representadas porr 

Mariam BAROUNI. 
Beneficiarios total: 55 personas. 

 Participación en unas jornadas sobre crisis e inmigración, en Colegio 
Mayor Rector Peset, en una mesa redonda formada por tres ponentes de 

diferente procedencia en la cual se habló del efecto que tiene la crisis 
sobre el inmigrante, y se relataron diferentes testimonios. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●Curso de fotografía: 
 

Responsable de la actividad: 
Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 

con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia 
Beneficiarios total: 12 personas. 

Con el objetivo de Desarrollar el nivel de formación de los voluntarios 

del CCIV y de la Asociación AJMV y mejorar la calidad del trabajo del 
voluntariado se ha realizado este curso de ocho horas,  donde se 

desarrollaron conceptos fotográficos para  acercar a los voluntarios del 
CCIV del lenguaje fotográfico,y se realizó al aire libre una sesión de 

practica. 
 

 
●Participación en jornada sobre mujeres inmigrantes: 

 
Responsable de la actividad: 

Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 
con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia, representadas por 

Mariam BAROUNI. 
Beneficiarios total: 200 Alumnos de 1º y 2º de  Bachillerato. 

 Por motivo de la celebración del día internacional de la mujer, el IES 

Benlliure organizó una jornada sobre mujeres inmigrantes en la que 
nos invitaron con el fin de hablar sobre “la mujer musulmana y la 

actualidad que vive en España”. La charla duró 45 min acompañada de 
un  documental del mismo tema. Al acabar la charla se les dio la 

oportunidad a los alumnos para preguntar por cualquier duda que 
tenían. Por el interés mostrado el debate duró una hora.  

 

MARZO: 

 
●Jaima de interculturalidad en la Universidad de Valencia. 

Beneficiarios: estudiantes de la U.V. 
 

La junta de jóvenes del CCIV y AJMV en colaboración con UNISOLID  
organizó  las jornadas de interculturalidad  realizadas en el Campus 

universitario.  Esta actividad se realizó con el fin de acercar y 
aproximar la cultura islámica a los estudiantes. En estas jornadas se 

han realizado charlas y  talleres  sobre la situación de la mujer  en la 
sociedad actual y sobre la mujer musulmana. También se realizaron 

talleres de caligrafía, de  henna,  degustación de dulces y té  y venta 

de libros y artículos de artesanía. 
 
 

●EXCURSIÓN GILET-NAVAJAS: 
 

Responsable de la actividad: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 
con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 

Beneficiarios total: 47 niñ@s entre 6 y 12 años 
Excursión bajo el lema: Quien se esfuerza es recompensado y quien 

siembra cosecha. 
Actividades educativas por la mañana en el parque infantil de tráfico 

(Gilet)  con duración de 3 horas (clase teórica y práctica de educación 

víal con juegos intercalados). Por la tarde juegos charlas y talleres 
enfocados al lema en el paraje natural de Navajas. 

Se ha conseguido concienciar  a los niños la importancia del éxito 
académico además se ha fomentado la integración de nuestros hijos en 

la sociedad española. 
 

●Una velada  sobre la importancia de la sinceridad 
 

Responsable de la actividad: 
Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 

con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 
Beneficiarios total: 26 niños/as. 

Una velada bajo el lema ¨la sinceridad es nuestro lema¨ en la que se 
ha inducido a los niños la importancia de la sinceridad y el peligro que 

ocasionan las mentiras. Además se realizó la oración nocturna y se 

realizaron Charlas, talleres, vídeos, anashid y una serie de juegos 
facilitando así la integración de los niños en la comunidad musulmana.  

 
 

 
 

●Charla sobre la importancia del Trabajo en grupo. 
 

Responsable de la actividad: 
Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 

con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 
Beneficiarios total: 120 personas. 

Asistencia y participación en el 5º aniversario de la Asociación de 
Jóvenes de Madrid (AJMM), el cual constaba de un acto con presentación 

del libro “Queremos la paz”, realizado por los miembros de la misma 

asociación, y se ha paticipado con una charla sobre la importancia del 
trabajo en grupo Realizada por Mariam BAROUNI. 

 

●III CURSO DE FORMACION DE MONITORES 
 
Responsable de la actividad: 
Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 

con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 
Beneficiarios total: 50 Jovenes. 

  Jornadas donde se continuó la formación de monitores, algunos con 
experiencia y otros en su inicio. Ampliándose el abanico de temas a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tratar, desde los más particulares a los más generales .Ponencias 
teóricas, prácticas e interactivas en permanentes debates e 

intercambios de puntos de vistas interdisciplinares e integradores. 
Se han transmitido técnicas valiosas de comunicación en muy diferentes 

contextos. Se ha conformado un corpus de conocimientos 
multifactoriales que dota a los monitores de una percepción de su labor 

que engloba desde el contexto familiar de los chicos a los que cuidarán, 

hasta factores sociales, de integración, resolución de todo tipo de 
conflictos, recursos ante imprevisto o el seguimiento de casos de 

especial relevancia desde el punto de vista educativo. 
 

ABRIL: 

 
●Participación en el acto por la paz organizado por el 

conservatorio de música de Valencia. 
Responsable de la actividad: Centro Cultural Islámico de Valencia 

(junta de jóvenes) en colaboración con la Asociación de Jóvenes 
Musulmanes de Valencia  (AJMV) 

Total de beneficiarios: 2400 personas 

Participamos en el acto por la paz en el Palau de la Música los días 1 y 
2 de abril en el que contamos con la participación del mohacín del CCIV 

que intervino con la llamada a la oración (Adán) y el mensaje de paz en 
árabe de una de nuestras jóvenes. 

 

 
●Charla sobre el trabajo en equipo: 

Responsable de la actividad: 
Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 

con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 
Beneficiarios total: 28 voluntarios 

En ella  se remarcó la importancia del trabajo en equipo mediante una 
fábula y se animó a la participación  a los voluntarios y las voluntarias 

en su desarrollo sintiéndose parte del centro. 
También se repasó las actividades ya marcadas en el calendario del 

CCIV para una mejor organización futura. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

●9º Campamento de primavera 
Responsable de la actividad: 

Organizado por la junta de juventud del  CCIV en colaboración con  el 
Consejo Islámico Superior de la Comunitat Valenciana (CISCOVA) y la 

Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia (AJMV) bajo el lema:  
“Si eliges bien a tu amigo se iluminará tu camino”  

Beneficiarios total: 225 Prtcipantes. 
Esta actividad realizada habitualmente en el Centro de Naturaleza 

Tarihuela está dirigida para niños/as de 7 a 11 y jóvenes de entre 12 a 

18 años de todo el territorio español en la que se modelan las 
actividades dependiendo del grupo (niños/as o jóvenes). 

 La duración de 5 días se ha establecido este año  del 9 al 13 de abril 
con una asistencia de 225 participantes de 14 nacionalidades 

procedentes de 12 comunidades autónomas. 
En esta cita anual se comparte formación cultural y educativa con 

actividades lúdicas, deportivas (fútbol, baloncesto, tiro con arco, 
rocódromo, tirolina, piragüismo…) 

 y sociales (charlas educativas, debates, talleres, veladas, talentos, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

teatro…) en los que se aprenden los valores de la amistad, la 
convivencia y el respeto. 

También se organiza una jornada de puertas abiertas para los padres 
de los participantes en la que pueden ver el transcurso de un día de 

campamento con sus hijos. 
Como conclusión general se ha destacado el dar a conocer la 

importancia de una buena compañía y advertir de las consecuencias de 

las malas influencias en nuestra vida cotidiana y en el futuro. 
Al día siguiente concluye el campamento con una emotiva despedida de 

participantes y monitores. 
 

 
 

 
 
 

 

OBJETIVOS CONSEGUIDOS: 
 

 
 

-  Trasmitir principios y valores  a los niños y jóvenes en un ambiente 
de diversión y de amistad. 

- Estrechar los lazos de amistad y hermandad entre los jóvenes que 
vienen de diferentes ciudades Españolas. 

- Aprender a convivir en un mismo campamento niños y jóvenes de 
diferentes edades, orígenes, procedencia, sexo, cultura … 

- Realizar actividades deportivas y de aventura, donde los  
participantes se han divertido de una forma saludable. 

- Orientar a los jóvenes hacia una integración positiva en la sociedad 
sin desintegrarse de sus raíces culturales, lo cual consideramos que 

es beneficioso y enriquecedor para todos. 

 
 

 
●Participación en la Segunda jornada de puertas abiertas, 

Zaragoza 
Responsable de la actividad: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 
con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 

Asistencia: alrededor de  50 personas. 
La Junta de jóvenes del CCIV colaboró con la UJA, en su “Segunda 

jornada de puertas abiertas” con una charla realizada por “Mariam El 
Barouni” sobre claves del trabajo en grupo, con el fin de animar a los 

jóvenes a participar en el movimiento asociativo. En esta jornada se 

presentó el video de actividades de la asociación y se presentaron los 
proyectos que se van a llevar a cabo en el futuro. 

Al final  de la jornada se obsequiaron a las entidades que han 
colaborado y apoyado a  la Asociación. 

 

 
 

MAYO: 

 
●ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL ISLÁMICO DE 

VALENCIA 

Responsable de la actividad: 
Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 

con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 
Beneficiarios total: 350-400 Personas.  

Nuestra fiesta de Aniversario del CCIV "15 años de esfuerzo común" se 
celebró el 30 de mayo de 2009 a las 17:00 en el Centro Municipal de 

Juventud de Algirós. 
 A pesar del amplio aforo de la sala fue insuficiente por el gran éxito de 

participación. 

Después de un breve recorrido mediático por los 15 años de historia 
del CCIV se  homenajeó y nombró a los primeros socios de honor del 

CCIV y se reconoció y agradeció la labor indispensable de los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

colaboradores en general. 
También se agradeció el esfuerzo de los voluntarios que hacen posible 

todas nuestras actividades y logros. En representación de todos los 
voluntarios se destacó la labor de uno de los fundadores del CCIV por 

su desinteresada y continua entrega: Abdelmajid Rejeb. 
Finalmente destacaron las actuaciones Musicales y la interpretación del 

Himno de Valencia  por parte del coro infantil y los jóvenes del CCIV  y 

de estudiantes del Conservatorio Profesional de Música de Valencia. 
 

●Colaboración en Jornada  para asociaciones juveniles 
Responsable de la actividad: 

Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 
con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 

Beneficiarios: 40 personas. 
La junta de jóvenes del CCIV participó y colaboró  en la jornada 

Organizada  por las asociaciones tayba y aji de Madrid, dirigida a  
diferentes asociaciones juveniles procedentes de diferentes ciudades 

españolas, con el fin de planificar un encuentro anual, organizado por 
todas las entidades.  En esta actividad se realizaron charlas y talleres 

sobre la importancia de trabajar  en equipo y el resultado que se 
consigue cuando las asociaciones trabajan por un objetivo común. 

 

 
●Feria interculturalidad de  Benetusser. 

 
En dicha actividad se han realizado varias actividades con el fin de 

sensibilizar los poblador con la cultura árabe- musulmana. 
Se desarrollaron talleres  caligrafía, talleres de Hena, además una 

degustación de dulces y té magrebí junto a un  gran taller de 
gastronomía árabe. 

Finalmente se concluyó la feria con un concierto musical árabe- 
andalusí. 

 

JUNIO: 

 
●Fiesta de fin de actividades del Centro Cultural Islámico de 

Valencia: 
Responsable de la actividad: Centro Cultural Islámico de Valencia 

(junta de jóvenes) en colaboración con la Asociación de Jóvenes 
Musulmanes de Valencia  (AJMV) 

Total de beneficiarios: 120 personas 
Se celebró la fiesta de fin de actividades en la que colaboró el coro 

infantil y el grupo teatral del centro. Se mostró  un video sobre un 
concurso y otro de agradecimiento a los voluntarios. Repartimos 

premios a todos los participantes  y obsequiamos a los ganadores del 
concurso con valiosos premios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 
●CCIV Stars: 
Responsables de la actividad: Centro Cultural Islámico de Valencia 

(junta de jóvenes) en colaboración con la Asociación de Jóvenes 

Musulmanes de Valencia  (AJMV) 
Total beneficiarios: 80 niños. 

El CCIV Stars es un concurso dirigido a los  niños que participan 
semanalmente en las actividades del Centro. En él se realizan diversas 

pruebas como: teatro, canto, dibujo y algunas preguntas sobre 
educación islámica. Los ganadores son premiados con regalos valiosos 

como recompensa al gran esfuerzo realizado durante todo el año.   
 

 
●Excursion de fin de curso de la Madrasa  a Elche 

Responsable de la actividad:  la escuela Arabe del Centro Cultural 
Islámico de Valencia la madrasa “Imam al xatibi” en colaboración con 

la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia  (AJMV) 
Beneficiarios de la actividad: 70 personas. 

En la excursión de fin de curso, participaron jóvenes y familias. Se 

realizó un recorrido por el barrio antiguo  de Elche y se visitaron 
diferentes monumentos históricos  de la ciudad. La actividad finalizó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

con una visita al parque principal de Elche. 
 

JULIO: 

 
●Coorganización del “5º Campamento de verano  para familias” 
 

Responsable de la actividad: La liga Islámica para el dialogo y  la 
convivencia en España y la junta de jóvenes del CCIV. 

Beneficiarios: 180 personas.  
Este campamento se ha realizado  en el centro de formación “Alquería 

de Rosales” en la provincia de Granada, desde el 17 al 19 de Julio en el 
que participaron familias y jóvenes procedentes de toda España. 

  En el campamento  se realizaron diferentes actividades, charlas y 
conferencias para los padres, debates para los  jóvenes y  juegos 

educativos para los niños. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGOSTO: 

●El III Torneo de Ramadán de Fútbol-Sala de la Comunidad 
Valenciana 

Responsable de la actividad: Centro Cultural Islámico de Valencia 
(junta de jóvenes) en Colaboración con Asociación de Jóvenes 

Musulmanes en Valencia. 
 

 

Destinatarios: Equipos  de diferentes mezquitas  

Al igual que el año pasado, la junta de jóvenes del CCIV  organizó el 3º 
Campeonato de Fútbol sala que comenzó el 29 de agosto en la ciudad 

de Valencia que reunió a 16 equipos de distintas mezquitas y 
asociaciones de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de fomentar 

el acercamiento y conocimiento intercultural a través del deporte. Los 
organizadores que han adherido y apoyan la Marcha Mundial por la Paz 

y la no-Violencia desde hace un año, han decidido sumar este evento 
como una iniciativa de apoyo a la MM. 

 
 

La final del torneo se celebró el domingo 13 septiembre donde  se 

premiaron a los cuatro primeros equipos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SEPTIEMBRE: 

 
●Iftar de niños del CCIV. 
Responsable de la actividad: 

Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 
con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 

Beneficiarios total: 25 Niños.  
Con el objetivo de hacerles sentir el gran ambiente de Ramadán. Todos 

los niños ayunaron durante el día y por la noche se juntaron para hacer 
al-Iftar juntos. Durante la noche se hizo el rezo nocturno, se 

impartieron una serie de charlas, se hizo un debate, se proyectaron 

dibujos animados así como anachid.  

 
●Celebración especial de la noche del 27 de Ramadán 
Responsable de la actividad: 

Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 
con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 

Beneficiarios total: 800 Personas 

Celebración especial de la noche del 27 de Ramadán Laylat al-qadr, se 
presentó unas actividades muy variadas como, charlas, concursos de 

Corán, vídeos, cena, el rezo nocturno, informe económico del CCIV, 
Lectura de Corán…  

Las actividades duraron toda la noche hasta las 8h00 de la mañana del 
siguiente día. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
●Fiesta del fin de Ramadán  
Responsable de la actividad: Centro Cultural Islámico de Valencia 

(junta de jóvenes) en colaboración con la Asociación de Jóvenes 
Musulmanes de Valencia  (AJMV) 

Total de beneficiarios: 900-1000 personas 
En el polideportivo el cabañal tuvo lugar la reunión de los musulmanes 

que celebraron esta fiesta el día 26 de septiembre en la que se impartió 
una charla cultural que trataba de la importancia sobre la solidaridad, 

la hermandad, la familia, el apoyo fraternal, etc. 
Hubo actuaciones del grupo musical infantil, el grupo teatral y 

monólogos. Repartimos bolsas de caramelos para los niños, regalos por 

la participación de un concurso, degustación de té y dulces. 

 

OCTUBRE: 
             

 

          
 
 

●Participación en la Feria de Asociaciones juveniles. 
Responsable de la actividad: 

Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 
con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 

Beneficiarios total: 800 Personas 
Organizada por el Consell de la Joventut de València  con el objetivo de 

promocionar el asociacionismo juvenil y fomentar la vertebración del 
tejido asociativo.  

Participamos  por medio de casetas en las que se dio a conocer la 
asociación y sus actividades entre el público universitario. 

 
También se ofrecieron té, dulces árabes, llaveros, se realizó un taller 

de caligrafía y otro de tatuajes de henna. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
●Curso de formación para educadores y monitores: 

 
 

Responsable de la actividad: 
Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 

con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 

Beneficiarios total: 80 personas 
La junta de jóvenes del CCIV colaboró con la Liga Islámica para el 

dialogo y la convivencia en el cursillo organizado para educadores y 
monitores , que tenía como objetivo formar a los educadores, 

incentivándoles el sentido  de la responsabilidad y ayudándoles a 
mejorar sus conocimientos sobre la cultura y la fe musulmana .  

A demás se animó a los participantes a recapacitar sobre la importancia 
de tener una función en la sociedad a través de charlas educativas, 

debates y  talleres. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE: 

 
●Participación en Gala Multicultural de FUNDAR 

Responsable de la actividad: 
Centro Cultural Islámico de Valencia (junta de jóvenes) en Colaboración 

con Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. 
 

La junta de jóvenes participó en el  acto  organizado  por FUNDAR, que 

tenía como objetivo  favorecer la integración y la igualdad entre las 
personas. 

En el acto  se  escucharon testimonios de actores, jugadores de tenis y 
pilotos de  formula1 que apoyaron esta causa, y  se realizaron 

diferentes actividades como: actuaciones musicales, coreografías, 

grafitis, deporte urbano…. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
●Himno a la Solidaridad 

El Centro Cultural Islámico de Valencia y la Asociación de Jóvenes 

Musulmanes en Valencia, han colaborado en el himno de Solidaridad, 
puesto en marcha desde la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, a 

través de Fundar, en el que se han  involucrado mas de 250 jóvenes de 
entre 12 y 18 años que han participado en el casting de voces para 

interpretar el Himno a la Solidaridad.  
 

El Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha inaugurado 
el acto  señalando que es un orgullo haber tenido esta respuesta entre 

los jóvenes valencianos y haberles ilusionado con iniciativas solidarias y 
que defienden la integración de todas las personas en la Comunitat.  

 
Esta iniciativa pretende fomentar los valores de integración y de 

solidaridad a través de la música, un lenguaje que no conoce fronteras, 
por lo que ha hecho especial hincapié en la participación de jóvenes de 

diferentes culturas.  

 
 

DICIEMBRE 

 

●Excursión y visita a los despoblados moriscos de La Cairola en 
la Vall D’Ebo y Adsubieta en la Vall D’Alcalà. 

La junta de Jóvenes del CCIV y la Asociación de Jóvenes Musulmanes 
en Valencia han colaborado en la organización de la excursión a los 
despoblados Moriscos, realizada después del Congreso Internacional de 

Los Moriscos Valencianos, en la que han participado más de 50 
personas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●Concierto de coros interculturales. 

La junta de Jóvenes del CCIV y  la Asociación de Jóvenes Musulmanes 
en Valencia han colaborado en el Concierto Benéfico organizado por 

Valencia Acoge por su 20 Aniversario.  

 

 

  

 
 

 

● Documental sobre moriscos valencianos. 

 

La junta de Jóvenes del CCIV  y  la Asociación de Jóvenes Musulmanes 
en Valencia han colaborado en la grabación de un documental sobre los 

Moriscos Valencianos Organizado por la Conselleria de Cultura. 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ANEXO SOCIAL 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

INFORME 1: AYUDA ALIMENTARIA 

 
DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BANCOS DE ALIMENTOS 
FASE 1 ,2 ,3 Y 4 - AÑO 2009. 

 
 

 

Responsable de la actividad: 
 

Zarah MOTA HADJ BOULENOUAR 
 

Otras personas que han intervenido en la realización de la actividad. 
 

Otman TOUMI 

Zohair OULAD ALI 
Mohamed ALAOUI 

Hassan BAHHAR 
Rabeh BOUGHENNA 

Talia 
Fatimin 

Sofian 
Youssef 

Jóvenes del AJMV 
 

Fecha de la actividad: 
 
Año  2009 

 

Lugar de la actividad: 
 
Locales del Centro Cultural Islámico de Valencia, Nº 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Descripción de la actividad: 

 
El objetivo de esta actividad es hacer llegar, una ayuda alimentaria, a las 

personas que por su situación familiar ó social se engloben dentro de los 
conceptos de familias en situación de necesidad de la provincia de Valencia. 

 
 

 
 

Beneficiarios : 
 

 
1 Fase: 130 familias 410 personas. 

 
2 Fase: 230 familias 925 personas. 

 
3 Fase: 643 familias 2135 personas. 

 
4 Fase: 700 familias 2320 personas. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

-  63% por ciento de Las personas necesitadas son Familias      
musulmanas   de diferentes nacionalidades. 

- 20% por ciento otras nacionalidades no musulmanas.  
-    13% por ciento españoles. 

-    10% por ciento lactantes. 
 

 

             
 

 

                  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

       
 
 

 
 

INFORME 2: AYUDA  AID ADHA 

 
Reparto de carne para Familias Musulmanas 

 

 

Descripción de la actividad: 
  

El Objetivo de este proyecto es ayudar a los necesitados y compartir la alegría 

con ellos en esta fiesta.  
Cantidades: de 2 kilos para una persona, hasta 5 kilos por familia. 

 
 

Fecha: 
 
1 de diciembre 2009 

 
Beneficiarios : 

 
67 familias (200 personas) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFORME 3: CAJA SOCIAL 
 

Donación para Mezquitas: 
Cuando una mezquita o asociación musulmana precisa de ayuda económica, 

nos solicita que acuda a la oración colectiva del viernes (al-yumuah) para 
realizar una recolecta de dinero para la misma. Todo cuanto se recoge de 

dinero, se divide en partes iguales: una parte para el CCIV y otra para la 
mezquita interesada. 

 

Traslado de Difuntos:                                                               
En ciertas ocasiones, acuden a nosotros personas que requieren de una ayuda 

económica especial para repatriar a difuntos musulmanes a sus países de 
origen. En este caso, intentamos ayudar, en base a nuestras posibilidades 

económicas, a que las personas puedan repatriar a la persona difunta a su país. 

 

Ayudas a Familias sin Techo: 
Las ayudas a Familias sin Techo que ofrece el CCIV se ofrecen a aquellas 

personas que se encuentran en una situación de dificultad extrema. Debido a la 
situación económica actual. 

 
 

 
 

Zakat al Fitr                                                                             3600 
Ayudas recogidas para otras Mezquitas                                   2262 

Ayudas a Familias sin Techo                                                     2700 
Traslado de Difuntos                                                                1200 

Iftar de Ramadán                                                                      8800 

   
 

Total:      18.562 € 
 
 

 
 

 
 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXO MEDIACIÓN 
 

 

 

Responsable de actividad: 
 
Abdelaziz BOUHLASSA 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

 

Número total de personas atendidas: 

 

 
 

Mujeres 297 

Hombres 187 

Total 484 
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Nacionalidades: 

 

 

 
 

Marroquí 228 

Argelino 191 

Gambia 26 

Guinea 12 

Niger 9 

Nigeria 8 

Sinegal 6 

Italia 2 

Francia 2 
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Edad y sexo: 

 
 
 

 

 

 

Mujeres 
 

Hombres 
 

Menos de 18 años 12 45 

De 18 a 24 años 85 61 

De 25 a 34 años 117 31 

De 35 a 44 años 60 29 

De 45 a 54 años 15 17 

Más de 55 años 8 4 
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Atención realizada: 
 
 

 

 
SERVICIO SANITARIO 

 

 
54 

 

SERVICIO SOCIAL 
 

 

263 

 

SERVICIO LABORAL 
 

 

103 

 
SERVICIO SOCIOEDUCATIVO 

 

 
64 
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INFORME: “GUÍA DE ALIMENTACIÓN (HALAL)” 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la actividad: 
 

Vicente M. Mota Alfaro 
 

Beneficiarios totales:  
 

Todos aquellos padres, madres y 
tutores de niños musulmanes que han 

acudido al CCIV solicitándolo o bien 

han recibido la información a través 
de nuestra página Web. Igualmente, 

todos aquellos responsables de 
entidades públicas del Estado o del 

gobierno local de la Generalitat 
Valenciana, respecto a lo concerniente 

a la ley de adaptación de alimentación 
musulmana recogido en el BOE del 

año 1992 y, que por lo tanto, es de 
obligatorio cumplimiento por parte de 

las instituciones públicas 
concernientes. 

 

Anexo Sensibilización 

e interculturalidad 
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Descripción de la actividad: 

 
Esta guía surge como una necesidad imperante de los alumnos musulmanes 

para dar a conocer a las diferentes entidades públicas que, en aplicación de 
la ley del BOE aprobada y publicada en el año 1992, deben acondicionar el 

menú que ofrecen a los requerimientos del usuario musulmán. 
En esta guía aparece la siguiente información: 

 
Dar a conocer a los usuarios musulmanes el derecho que, por ley, tienen de 

solicitar y de recibir un menú apropiado a sus requisitos como practicantes 

de la religión musulmana. 
 

Dar a conocer a los responsables de las entidades públicas (colegios, 
institutos, etc.) cuáles son los parámetros y los requisitos necesarios para 

que el alimento sea considerado lícito (halâl) bajo los cánones del Islam. 
 

La guía va acompañada con el texto ley del BOE del año 1992, para 
demostrar que es un derecho real y existente. 

 

Metodología utilizada 

 
- Publicación de la “guía de alimentación (halâl)” en soporte de papel y 

digital 

Grado de cumplimiento de los objetivos: 
 

Los objetivos planteados se han conseguido plenamente, ya que la guía ha 
sido objeto de un gran interés, dado el carácter de necesidad en el que se 

encuentran la gran mayoría de padres y madres musulmanes en dar a 
conocer a las entidades públicas un derecho que tienen como ciudadanos de 

este país y aprobado por ley estatal. 

Propuestas de mejora: 
 

Se pueden realizar en un futuro otras guías sobre los derechos que, los 

musulmanes, tienen como ciudadanos de este país. Unas guías que, entre 
otras cosas, ayuden a los musulmanes a conocer y saber exigir el 

cumplimiento de leyes que existen en nuestro país y que, por desgracia, 
incluso en algunas instituciones se desconoce dicho derecho, cosa que ha 

llevado en algunos momentos a negar desde las mismas instituciones, 
derechos recogidos por la constitución española, leyes aprobados o 

convenios establecidos. 
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INFORME: conferencia “el Islam que no conoces” 

en el Club de Prensa Canaria, 

 Isla de Gran Canaria. 
  

 
 

 
 

Responsable de la 
actividad: 

 
Vicente M. Mota Alfaro 

 

Fecha de la actividad: 

 
14 – 5 – 2009 

 
 

Lugar de la actividad: 

 
Club de Prensa Canaria (Gran 

Canaria) 

Beneficiarios total: 108 personas asistentes al salón de actos. 

Descripción de la actividad: 

 
En la conferencia se abordaron los siguientes temas: 

 
La globalidad del mensaje del Islam, tanto en su ámbito material y 

espiritual. 
 

El Islam es un sistema ético-moral global y, por ello, no sólo es una religión 
que enseñe a los seres humanos a cómo comportarse con Su creador en 

una relación vertical, sino también, en una relación horizontal con todos sus 
congéneres humanos. 

 
Se citaron los cinco principios teleológicos que son las bases fundamentales 

del mensaje del Islam: 
- La salvaguarda del din (ideales) 

- La salvaguarda de la vida 

- La salvaguarda del intelecto 
- La salvaguarda de la raza humana 

- La salvaguarda del capital 
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Metodología utilizada: 
 

- Documentación propia sobre la ponencia 

- Proyector 
- Archivo de PowerPoint 

Grado de cumplimiento de los objetivos: 

 

En esta ponencia, los objetivos se consiguieron, ya que acudió a esta 
conferencia un abanico amplísimo y muy representativo de la isla de Gran 

Canarias, entre ellos, autoridades, periodistas, estudiantes, etc. La gente 
asistente agradeció al ponente su exposición tan innovadora y nueva sobre 

el Islam, imagen que, hasta entonces, no había conocido del mismo. 

Propuestas de mejora: 
 

Es necesario saber exponer y dar a conocer el Islam de una manera 
coherente y consecuente al medio de aquellos receptores que van a conocer 

esta religión, pues, muchas veces, el problema no estriba en el contenido, 
sino en la forma. Por ello, las formas, aunque no representen más que una 

mínima parte de la esencia de alguna cosa, en muchas ocasiones, pueden 

desfigurar el contenido de un asunto por muy importante y trascendente 
que pueda llegar a ser.  

 
 

 
 

 
 

 

INFORME: “LA HISTORIA DE LA VALENCIA 

CONTEMPORÁNEA Y LA NUEVA  

REALIDAD ACTUAL” 
 
 

Responsable de la actividad: 
 

Vicente M. Mota Alfaro 

Fecha de la actividad: 
 

2 – 10 – 2009 

Lugar de la actividad: 

 

Locales del Centro Cultural Islámico 
de Valencia 

 

Beneficiarios total: 350 personas. 
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Descripción de la actividad: 
 

En una alocución realizada el viernes, tanto en árabe como en castellano, se 
transmitió a los asistentes musulmanes, la importancia de conocer la 

realidad y la historia de Comunitat Valenciana y de Valencia especialmente. 
Se recalcó en el papel determinante que tienen los padres y las madres en 

la educación de sus hijos y el valor de hacerles comprender el marco y la 
realidad en la que viven, ya que así y de esta manera, las nuevas 

generaciones de los musulmanes podrán comprender mejor y conocer sus 
derechos y obligaciones como ciudadanos de esta sociedad. 

También se hizo referencia al gran ejemplo que nos dejaron los propios 
musulmanes de Valencia en la época de al-Andalus, donde comunidades de 

distinta religión y de distinto origen, vivían de manera cordial y pacífica. Por 

ello, resulta una necesidad imperante en nuestros días, el volver a retornar 
al ejemplo de nuestro pasado común como españoles musulmanes, para 

seguir viviendo en una sociedad de respeto, tolerancia y concordia y, sobre 
todo, aprender de los errores del pasado para no volverlos a repetir en el 

futuro. 
Se concluyó la alocución, haciendo hincapié en los valores de respeto y 

tolerancia que el Islam predica y exige de obligado cumplimiento, ya que el 
musulmán, no es sólo aquella persona que sigue o cree en un mensaje, sino 

que, por encima de todo, lo aplica. Y, por lo tanto, como musulmanes, 
debemos ser los primeros en aplicar estos principios de tolerancia, respeto a 

los demás y, sobre todo, colaboración mutua para hacer de nuestra 
sociedad un lugar ejemplarizante de convivencia pacífica entre personas de 

distinta creencias y pensamientos.  

Metodología utilizada: 
 

- La alocución fue impartida por el propio Vicente Mota, en árabe y en 
castellano. 

Grado de cumplimiento de los objetivos: 

 
Los objetivos establecidos de esta actividad, como muchas otras, se van 

consiguiendo. Y la plasmación de dichos objetivos se manifiesta en el día a 
día de la manifestación de estos valores y principios transmitidos en la 

alocución del viernes. Cierto es, que dichos objetivos son de elevada cima y, 
por lo tanto, su cumplimiento al cien por cien, únicamente se consigue a 

través de un trabajo continuo y duradero. Aunque, ya de por sí, esta 
actividad consigue el objetivo – no fácil – del mero hecho de poder 

transmitir estos valores – en dos idiomas – de manera correcta a un número 

importantísimo de ciudadanos. 

Propuestas de mejora: 
 

Se podrían añadir temas de la realidad europea y que, los musulmanes, 
como ciudadanos de pleno derecho en esta sociedad, deben conocer para 

poder estar todavía más al día y al tanto de ciertos temas que son de 
necesario conocimiento. 
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INFORME: “CUADERNO DE RECITACIÓN” 
  

 

Responsable de la actividad: 
 

Vicente M. Mota Alfaro 
 

 

Voluntarios: 
 

Fermín Juan 
Gemma Ballesteros 

Amparo Pacheco 
 

 
Beneficiarios total: 38 personas y 

todas aquellas que acceden 
diariamente a nuestra página Web. 

www.webcciv.org (apartado Islam). 
Además, este “cuaderno” ha tenido 

aceptación y se está utilizando como 
referencia para otros musulmanes 

en otros lugares de la Comunitat 

Valenciana y del territorio nacional. 
 

Descripción de la actividad: 
 

Este “cuaderno de recitación” surge para dar respuesta a la necesidad 
imperiosa que tienen los musulmanes desconocedores de la lengua árabe 

para aprender y comprender ciertos conceptos y enseñanzas de uso básico 

y de importancia radical. 
En este “cuaderno” se ayuda, con una terminología estudiada y desarrollada 

durante varios años y con la colaboración desinteresada de mucha gente, a 
que el musulmán desconocedor de la lengua árabe, aprende y practique 

correctamente la vocalización y la fonética de la lengua árabe, para su 
posterior uso. 

Metodología utilizada: 

 
- Programa informático “Publisher 2007”  

- CD Audio 

- Publicación del “cuaderno” en soporte de papel 

http://www.webcciv.org/
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Grado de cumplimiento de los objetivos: 

 
Los resultados positivos obtenidos con la publicación de este “cuaderno” han 

sido muchos más de los esperados, debido a la gran aceptación que ha 
tenido en la comunidad musulmana, incluso entre aquellos musulmanes 

inmigrantes cuyos hijos – ya españoles – desconocen la lengua árabe. 
Además, la demanda de dicho cuaderno ha ido “in crescendo” día tras día 

desde el conocimiento por parte de los usuarios de su aparición. 

Propuestas de mejora: 

 
En un futuro, podría ampliarse el “cuaderno” y ampliar muchos más 

conceptos y contenido, pues en él, únicamente se han concentrado 
conceptos básicos, aunque importantes y necesarios. 

 
 

 
 

 

INFORME: “2ª JORNADA DEL CONOCIMIENTO. 

TRADUCCIÓN Y TERMINOLOGÍA” 

 
 

Responsable de la actividad: 
 

Vicente M. Mota Alfaro 

 

Fecha de la actividad: 
 

4 – 4 – 2009 
 

Lugar de la actividad: 
 

Locales del Centro Cultural Islámico de 

Valencia 
 

Beneficiarios total: 28 personas y todas 
aquellas que acceden a nuestra página 

Web. www.webcciv.org (apartado Islam). 

http://www.webcciv.org/
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Descripción de la actividad: 

 
En la conferencia que se preparó para la presente actividad, se abordaron 

los siguientes temas: 
 

La importancia de una buena traducción de los textos canónicos del Islam, 
para una mejor comprensión y, sobre todo, para evitar malas 

interpretaciones que pueden derivar en unos planteamientos dañinos, tanto 
para los propios musulmanes como para otras personas.  

 
El grado de escepticismo que el lector musulmán debe de tener para con 

obras traducidas respecto al Islam – sobe todo si se desconoce al traductor 

– debido a que éste, puede haber realizado su trabajo malamente. 
 

La importancia radical, de buscar la referencia oportuna – en temas de 
traducción – a la gente científicamente preparada para ello, pues el mero de 

hecho de consultar ciertas terminologías o ciertas traducciones, evita que se 
produzcan malentendidos y, sobre todo, no dar pie a ninguna mala 

interpretación de ciertos textos equívocos (mutashabihat) de los textos 
canónicos. 

 
El necesario conocimiento y saber de la terminología española/castellana 

oportuna en cada uso concreto, ya que el marco espacio-temporal del 
emisor respecto al receptor del mensaje, debe ser correctamente 

comprendido y analizado, antes de realizar cualquier trabajo de traducción. 
 

En definitiva, se recalcó el hecho de la importancia de una buena traducción 

y del buen conocimiento de una terminología islámica correcta en 
español/castellano para su posterior uso por parte del musulmán en su vida 

diaria o en los diferentes campos en los que desee desenvolverse 
lingüísticamente. 

Metodología utilizada: 

 
- Ordenador portátil 

- Proyector 
- Programa informático “Power Point” 

- Entrega de documentación de terminología 
- Pizarra 

Grado de cumplimiento de los objetivos: 

 
Los objetivos establecidos para esta actividad se consiguieron tal y como se 

plantearon, ya que todas aquellas personas que asistieron a la conferencia 
de la presente actividad, comprendieron perfectamente el sentido de los 

conceptos y los principios transmitidos. Ya que para ello se utilizaron 
metodologías científicas actuales, basadas en su sencillez y en su poder de 

llegar al receptor de una manera sencilla y clara. 
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Propuestas de mejora: 

 
Se pueden realizar en un futuro conferencias en el mismo ámbito, pero con 

un contenido mucho más amplio y más pormenorizado, ya que los usos de 
una terminología se amplían cuanto más amplios y bastos son los ámbitos 

de su diferente uso.  

 

 
 

 

 
 

 
 

INFORME: Seminario en la mezquita  

M-30 de Madrid. 

Historia y desarrollo del derecho islámico (fiqh). 

Introducción a las disciplinas del jadiz. 
 
 

 
 

 

 
 

Responsable de la actividad: 

 
Vicente M. Mota Alfaro 

 

 

Fecha de la actividad: 
 

2 – 5 – 2009 

 
Lugar de la actividad: 

 
Mezquita de la M-30, Madrid. 

Beneficiarios total: 22 alumnos asistentes al curso, de Madrid y de otros 

puntos del estado español. 
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Descripción de la actividad: 
 

El seminario se dividió en dos bloques: 
- Historia y desarrollo del derecho islámico 

- Introducción a las disciplinas del jadiz 
 

En el primer bloque, se habló sobre el comienzo, evolución y desarrollo del 
derecho islámico y cómo ha llegado a lo que hoy es. Por ello, se habló de los 

fundamentos del derecho islámico, los grandes alfaquíes, las escuelas de 
derecho islámico, los fundamentos de la fetua, etc.  

 
En el segundo bloque, se habló de las diferentes disciplinas de la ciencia del 

jadiz, sobre todo, toda la terminología referida a los diferentes niveles de 

aceptación de los jadiz. 
También se habló de las diferentes medios y formas que fueron utilizadas 

para tomar y transmitir el jadiz a lo largo de los siglos, hasta que fueron 
registrados de manera escrita s. III. 

Metodología utilizada: 

 
- Documentación propia sobre la ponencia 

- Bibliografía en árabe y español 
- Proyector 

- Archivo PowerPoint 

Grado de cumplimiento de los objetivos: 
 

En esta ponencia, los objetivos se consiguieron, ya que los alumnos, tras 
haber sido examinados, se comprobó que comprendieron correctamente los 

conceptos y enseñanzas que se impartieron en el seminario..  

Propuestas de mejora: 

 
Se mejoraría considerablemente todos estos seminarios, si existiera una 

mayor bibliografía de los temas expuestos en el seminario, en español, pues 
la existente hasta ahora es bastante pobre y, en algunos casos, puede no 

ser de fiar o deja mucho de desear.  
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INFORME: “Intervención en el encuentro 

constitutivo de la asociación (la unión islámica 

de imames y guías de España” 
 
 

Responsable de la 

actividad: 

 
Vicente M. Mota Alfaro 

 

Fecha de la actividad: 
 

24 – 10 – 2009 
 

Lugar de la actividad: 
 

Locales de “CEIMGRA”, 
Valencia. 

Beneficiarios total: 55 imames y guías musulmanes de diversos puntos 

del estado español. 

Descripción de la actividad: 
 

En la conferencia se abordaron los siguientes temas: 
 

El papel relevante y vital del imam y del guía espiritual en la comunidad 

musulmana. 
 

La importancia radical de que los imames y los guías conozcan el medio 
donde se desenvuelven, no sólo ellos, sino también el medio donde viven 

inmersos cientos de miles de musulmanes. 
 

La necesidad de estudiar, analizar y comprender los elementos siguientes: 
- Los medios 

- Las capacidades 
- Los objetivos 

 
Es decir, saber y conocer muy bien, cuáles son los medios que disponemos, 

cuáles son nuestras capacidades materiales, humanas, intelectuales, etc. y, 
sobre todo, tener muy claro qué objetivos queremos alcanzar, pues si no se 

sabe, de poco servirá que tengamos todos los medios a nuestra disposición 

y seamos capaces de todo. 

Metodología utilizada: 

 

- Documentación propia sobre la ponencia 
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INFORME: Conferencia en la universidad de 

 “la Laguna” Isla de Tenerife 
  
  

 
 

Responsable de la actividad: 

 
Vicente M. Mota Alfaro 

 

 

Fecha de la actividad: 
 

24 – 10 – 2009 
 

 
Lugar de la actividad: 

 
Locales de “CEIMGRA 

 
 

Beneficiarios total: 22 personas 
asistentes a la sala de la universidad. 

Descripción de la actividad: 

 
En la conferencia se abordaron los siguientes temas: 

 
El rol trascendente de la mezquita en la comunidad musulmana a lo largo de 

toda la historia de la comunidad musulmana, desde el principio del Islam 
hasta nuestros días. 

 
Cómo deviene un lugar concreto, mezquita, bajos los cánones del derecho 

islámico. 
 

La importancia radical de la toma de una lengua “oficial” para todos los 
musulmanes, venidos y autóctonos, para poder desarrollar correctamente 

todos aquellos objetivos que nos podamos plantear para un futuro, ya que 
dicho futuro nos muestra con claridad que únicamente existirá una lengua 

única que sea el medio comunicativo común entre todos los musulmanes de 

España, tal y como ocurre hoy mismo en muchos países europeos.  

Metodología utilizada: 

 

- Documentación propia sobre la ponencia 
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Grado de cumplimiento de los objetivos: 

 
En esta ponencia, los objetivos se consiguieron, ya que acudieron a esta 

conferencia importantes autoridades y personalidades de la comunidad 
islámica de la isla de Tenerife como personalidades del mundo universitario 

que trabajan con la comunidad islámica en diversos ámbitos.  

Propuestas de mejora: 
 

Es necesario el incremento de conferencias y todo tipo de actividades 
concienciativas sobre la importancia del conocimiento del medio donde se 

desenvuelve la comunidad islámica y la necesidad de realizar estudios sobre 
el presente y estrategias de futuro. Y, cómo no, la necesidad de transfigurar 

el papel de la mezquita en el contexto europeo, y contextualizarlo de una 

manera consecuente al nuevo medio europeo donde se desenvuelve y se 
desenvolverá la comunidad islámica de España. 

 
 

 
 

INFORME: conferencia impartida en el primer 

encuentro realizado por la comunidad islámica 

de Ibiza (UCIDE) 

 “el Islam como vanguardia de integración”. 

 
 

 
  

  

Responsable de la actividad: 
 

Vicente M. Mota Alfaro 

 

Fecha de la actividad: 
 

29 – 3 – 2009 
 

Lugar de la actividad: 
 

Feria de muestras de la isla de 
Ibiza 

Beneficiarios total: alrededor de 500 personas. 
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Descripción de la actividad: 
 

En la conferencia se abordaron los siguientes temas: 
 

La importancia de que el propio musulmán conozca su religión, para así, 
poder ser un agente activo y positivo en la labor de la convivencia pacífica 

de todos los ciudadanos de una sociedad. 
 

Se recalcó la importancia del conocimiento del medio y del conocimiento de 
la lengua. No sólo ya por los propios musulmanes – en su mayoría del 

estado español – de origen inmigrante, sino para las nuevas generaciones 
de los musulmanes.  

 

Se expusieron ejemplos teóricos y prácticos acaecidos en la larga historia 
del Islam, para que fueran tomados en el presente y en el futuro como 

modelos a seguir en pro de una convivencia pacífica y deseada por todos. 

Metodología utilizada: 
 

- Documentación propia sobre la ponencia 
- Proyector 

- Archivo de PowerPoint 

Grado de cumplimiento de los objetivos: 

 
Los objetivos marcados en esta conferencia se sobrepasaron, dada la gran 

acogida que el ponente recibió por la conferencia impartida, ya que muchos 
expresaron su agradecimiento por el tratamiento de este tema tan crucial e 

importante y, que por diversos motivos, no se le da la prioridad que debía 
tener, sobre todo desde el plano práctico. 

Propuestas de mejora: 
 

Es necesario el incremento de conferencias y todo tipo de actividades 
concienciativas sobre la importancia del conocimiento del medio donde se 

desenvuelve la comunidad islámica y la necesidad de realizar estudios sobre 
el presente y estrategias de futuro.  

 
 

 
















