Encuentro con los representantes de las comunidades
islámicas de la Comunidad Valenciana

Fecha

3 de julio de 2010.

Lugar

Mezquita de UCID Valencia en la calle Méndez Núñez, 47. bajo

En la sede de UCIDValencia se celebro ayer una jornada informática sobre el proyecto
de la Fundación Pluralismo y Convivencia para la convocatoria de 2011.
Se inicio la jornada, como siempre, con recitación coránica a cargo de Ahmad Al
Ghadban, profesor de recitación coránica y director de la escuela de árabe.
Seguidamente dio la bienvenida Abdul Rehim Yaghmour, presidente de la Comunidad
Islámica de Valencia, que hablo sobre los encuentros y su importancia en seguir en
contacto y no vivir aislados; como de no encerrarse dentro de los problemas particulares
de cada comunidad, ya que asistiendo a estos encuentros se comparten inquietudes y
soluciones, y se aprende del historial de trabajo del asociacionismo musulmán en
España.

Seguidamente hablo el Coordinador del Levante, Ihab Fahmy, informando de los puntos
a tratar y sobre la importancia de gestionar el proyecto de la Fundación PyC; no solo
por el tema económico sino por el desarrollo del trabajo y sobre aprender a realizar un
proyecto; realizarlo y evaluarlo; dentro de la comunidad, ya que esto enseña a los
responsables de la comunidad a hacer un proyecto de 3 años; dentro de los cuales se
aportan números, y estadísticas realmente cercanos a la realidad del colectivo
musulmán, y que son por tanto imprescindibles para todos. Acto seguido intervino José
Antonio Ranz para explicar el proyecto de 2011 y las puntuaciones y métodos que se
siguen a la hora de evaluar dos proyectos muy parecidos en sus contenidos. Recalco,
que indudablemente se puntúa de manera mayor el trabajo destinado a las mujeres y a
los jóvenes, así como la participación y gestión de estos en las actividades.

Mas tarde contestaron Ranz y Fahmy a las preguntas de los representantes de las
comunidades. Terminada dicha ronda de preguntas, cedieron la palabra a Riay Tatary, el
presidente de UCIDE. Tatary inicio sus palabras recalcando la importancia de la unidad
de los musulmanes, y que esta requiere mucho trabajo por parte de cada uno de estos. Y
que no es un don de Dios, ya que como dones tenemos el de la fe y su práctica, pero
debemos aplicarlos nosotros en saber unirnos y organizarnos para que no sea un motivo
o excusa para que alguien pueda impedir la aplicación de los derechos de los ciudadanos
musulmanes en cualquier municipio del territorio nacional. En una pregunta que realizo
el mediador intercultural de la Generalitat Valenciana para la provincia de Alicante,
Mohammad, sobre los requisitos que hay que cumplir en cuanto la cualificación de los
responsables que desean de abrir una mezquita. Tatary explico que las comunidades

religiosas se forman gracias a la voluntad de la gente, y por ello en el pasado se
demostraba el esfuerzo y los resultados de entre 1 y 3 años, y esto se realizaba antes de
legalizar la comunidad en el registro del ministerio de justicia, pero esto fue hasta el
2004, ya que después de la desgracia de la muerte de 200 personas a causa del atentado
del 11 de Marzo en Madrid, fue exigencia del estado visualizar a todos los grupos que
forman una comunidad o tienen un lugar para la practica de culto (una mezquita) y por
tanto se debía registrar dicha comunidad..
Antes de finalizar, Tatary alabo la buena intención del estado a la vez que criticó la falta
de criterio claro a la hora de formalizar esta demanda dentro del registro del ministerio
de Justicia.

