Los cambios en la mezquita de la comunidad
Islámica de Valencia en medio siglo
Valencia a 23/10/2014
La ciudad fue visitada por varios periodistas pertenecientes a una cadena internacional Saudí.
El objetivo era conocer y visibilizar la situación del Islam y de los musulmanes en España.
Decidieron decantarse por La Unión de Comunidades Islámicas de Valencia y contactaron con
su coordinador, Ihab Fahmy, para realizar el programa.

Grabaron durante tres días, en inglés, ya que el programa será retransmitido en cadenas
internacionales. Cabe señalar este suceso ya que ni Fahmy ni los periodistas tienen dicha
lengua como nativa, aunque las entrevistas se realizaran con soltura y confianza.
La cadena televisiva mostró interés en conocer cuál había sido la trayectoria de la mezquita y
con qué circunstancias se realizaron todos los proyectos que a ésta concierne, un tema que
resulta inevitable no relacionarlo con el acuerdo del 1992. Se comentó la insistente lucha de
los musulmanes para lograr que el Estado concediera derechos a los ciudadanos que
profesaban esta religión, y que se tuvieran en cuenta las actividades correspondientes al culto
islámico (fiestas sagradas, rezo del viernes, escuelas de Corán, etc). Respecto a la trayectoria
de la mezquita, la primera formada en todo el Levante, destaca el notorio arraigo de la sede de
la Unión en Valencia. Activa desde 1962, y teniendo al frente al Presidente de la Comunidad
Abdulrehim Yagmour desde 1971, la mezquita ha ido transformándose y mejorando su
funcionamiento hasta hoy, dejando paso a la incorporación de nuevas generaciones.

Un buen ejemplo de este hecho, y que resulta necesario mencionar, es el de la colaboradora
social Zohra El Bachiri, que dedica de forma voluntaria gran parte de su tiempo a la
organización de la mezquita, a la atención de los más necesitados y al reparto de comida del
Banco de Alimentos.
Asimismo el coordinador informó de la situación de las mujeres en la mezquita, las actividades
que se organizan para con ellas, la responsabilidad y el trabajo social que se lleva a cabo
respecto a ellas dentro de la Comunidad.
Las grabaciones no solo se realizaron en la mezquita sino también en la ciudad de Valencia,
visitando las calles más emblemáticas e históricas de la ciudad. Como es sabido por todos,
durante siglos Valencia fue poblada por musulmanes y su respectiva cultura árabe. Pasearon
por calles como la de Almudin cuyo nombre se refiere a la persona encargada de realizar el
llamamiento a la oración de los musulmanes. Por lo que la grabación finalizó en un ambiente
cultural y acogedor, al demostrar que la mezquita no es ajena a la cultura valenciana.

