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de comunidades no se ha contratado personal
docente.

UCIDE
reclama
la
contratación
"urgente" de 314 profesores de religión
musulmana para 130.000 alumnos

Por comunidades autónomas, Cataluña es la que
tiene más alumnos destinatarios de Religión
musulmana con 31.165, seguida por Madrid
(23.993), Andalucía (18.801) y la Comunidad
Valenciana (11.565). Entre las que menos
alumnos tienen son Cantabria (105), Asturias
(171), Galicia (756) y Navarra (1.077).

La Comunitat es la cuarta región con más alumnos
susceptibles de recibir esta formación (11.565)
MADRID/VALENCIA,03.01.09,EUROPA PRESS.-

Asimismo, el informe añade que se avanza
"lentamente" en la contratación de profesores allí
donde la competencia es estatal, pero lamenta que
en el resto de las Autonomías, donde las
competencias están traspasadas, "se detecta la
obstaculización y paralización de la contratación
de profesores de religión islámica por parte de
cargos públicos con un cierto activismo
catolicista".
En este sentido, les acusó de "objetar en
conciencia y de oponerse rotundamente a que se
enseñen otras religiones, pues creen que sólo la
suya es verdadera" y de verter comentarios "de
sospecha" sobre los profesores de religión
islámica "tildándoles de posible amenaza de
extremismo".

UCIDE reclama la contratación "urgente" de 314
profesores de religión musulmana para 130.000
alumnos
La Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) reclama la contratación "urgente" de 314
profesores de religión musulmana para los casi
130.000 alumnos susceptibles de recibir esta
formación, según afirma en un informe al que ha
tenido acceso Europa Press.

Según apunta la UCIDE, entre padres, profesores
y la propia Inspección Educativa "se extiende la
impresión, año tras año, al quedarse los
musulmanes sin clases de religión, de que es
evidente que existe discriminación religiosa".

Actualmente, y según datos del informe, hay en
España un total de 128.881 alumnos destinatarios
de la asignatura de Religión islámica, de los que
42.729 son españoles y 86.152 son inmigrantes.
Por otra parte, hay 41 profesores de esta materia
contratados y repartidos por Andalucía (16),
Melilla (11), Ceuta (10) y Canarias (1). En el resto

En este sentido, el presidente de esta organización,
Riay Tatary, manifestó, en declaraciones a Europa
Press, que los ciudadanos musulmanes "tienen los
mismos derechos que el resto establecidos en la
Constitución" y reclamó la equiparación "en
proporción" de las confesiones religiosas.
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UCID Murcia: Adhesión actividades en
apoyo al pueblo palestino

población palestina de los territorios ocupados
padece de manera continuada.

Murcia,01/01/2009,murcia.com.-

Y exigimos a Israel, en cuarto lugar, el
cumplimiento de todas las resoluciones de
Naciones Unidas sobre el conflicto.
Pedimos también a la Unión Europea, al gobierno
español y a las instituciones autonómicas y locales
que condenen la actuación de Israel, y que
presionen con las medidas diplomáticas,
económicas que estén a su alcance. De manera
especial, pedimos la urgente suspensión de los
acuerdos comerciales entre la Unión Europea e
Israel.
Pedimos, finalmente, que todos los partidos
políticos, los sindicatos, las asociaciones cívicas y
la ciudadanía se sumen a esta condena y que todos
y todas nos movilicemos para conseguir, para un
conflicto que ya dura demasiados años, una
solución justa para el pueblo palestino.

La Unión de Comunidades Islámicas de Murcia
(UCIDMurcia), como representante de la Unión
de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y
de la Comisión Islámica de España (CIE), quiere
manifestar su adhesión total a todas las
actividades que la Asociación de Solidaridad con
el Pueblo Palestino de Murcia realice
próximamente hasta conseguir la finalización de
esta brutal agresión.

La Unión de Comunidades Islámicas de Murcia ha
informado de su posición a las comunidades
musulmanas de la Región para que hablen del
problema palestino en el sermón que se
pronunciará durante la oración de mañana viernes
en las diferentes mezquitas de la Región de
Murcia.

La comunidad islámica de Ceuta
celebra mañana el día de Achura

Por ello, las mezquitas, asociaciones musulmanes
y comunidades islámicas murcianas integradas en
UCIDMurcia manifestamos nuestra solidaridad
con Palestina y nuestra demanda de una solución
al conflicto basada en el reconocimiento de los
derechos del pueblo palestino.

CEUTA, 6-1-2009, (EUROPA PRES).
La comunidad islámica de Ceuta celebrará
mañana la festividad de Achura, conocida
popularmente como la de los 'reyes musulmanes' y
que coincide con el décimo día del mes de
Moharram, primero del año según su calendario.
Según explicó la Comunidad Islámica de la ciudad
a través de un comunicado, en esta fecha, que el
Corán no impone celebrar, además de comprar
regalos a los niños, es común visitar a los difuntos
en el cementerio y entregar una limosna ('zakat')
para los más pobres.

Exigimos que Israel ponga fin al acoso sobre la
franja de Gaza, que ha conducido a este territorio
superpoblado a una catastrófica situación
humanitaria.
Exigimos, también, el final de la ocupación de
Cisjordania, la paralización de la construcción del
Muro y el abandono de los asentamientos de
colonos, ya que tanto el Muro como los
asentamientos están suponiendo un proceso
continuado de apropiación de recursos y de
anexión del territorio palestino.

En este día se conmemora la jornada en la que los
Koraich --la principal tribu que habitaba y
gobernaba en la Meca en tiempos de Mahoma-ayunaban, como el profeta, aunque éste no ordenó
a ninguno de sus acompañantes que lo hiciera.

Exigimos, en tercer lugar, que se acabe con las
violaciones de los derechos humanos que la
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Según señaló en declaraciones a Europa Press el
presidente de la Ucidce, Laarbi Maateis, el día no
es de celebración obligada para los fieles, sino
"una jornada voluntaria para el ayuno, como hacía
Moisés y después el profeta Mohammad después
de que en un día como este Dios salvara al
primero de Faraón".

en el barrio madrileño de Tetuán, una exposición
sobre la “Masacre de Gaza en imágenes”.
La exposición expresa el sufrimiento del pueblo
de Gaza por la agresión del ejército israelí sobre
los civiles, niños, mujeres y ancianos.
El público, tanto musulmán como no, expresaron
su dolor y solidaridad con el pueblo de Gaza al ver
las fotos de la barbarie israelí.

En este día los musulmanes aprovechan para
declarar sus riquezas a partir de una cuantía
mínima de 8.000 euros y entregar a los más pobres
una limosna, tercer pilar del Islam, por una cuantía
equivalente al 2,5 por ciento de las posesiones que
no se hayan utilizado durante los últimos doce
meses. Este último gesto está establecido por el
Corán, Sunna y Hadiz, y todos los fieles islámicos
están obligados a cumplir con ella.

La exposición se reanudará los días 16 y 17 de
enero de 2009 en el mismo lugar.

El Consejo Asesor de la Casa ÁrabeIEAM celebra su Reunión anual
Madrid, 21 de septiembre de 2007, islamedia.-

Además, es habitual que durante la jornada los
musulmanes aprovechen, como hacen los
cristianos el día 1 de noviembre, para visitar a los
difuntos en el cementerio y para pedir gloria y
descanso en paz para sus familiares ya fallecidos.
Según Yabir Ibno Abdellah, el profeta
Mohammad dijo: que "el que dona a su gente y así
mismo el día de Achura, Dios le da durante todo
el año, por eso los musulmanes celebran este día
en el que el profeta también lo celebró ayunando
dando a sus hijos lo que querían y ordenando a su
pueblo celebrarlo, como se viene haciendo hasta
nuestros días desde hace más de 1.430 años".

El masacre de Gaza en imágenes
Madrid, 9-1-2009, islamedia.-

Presidida por la Directora General de la Casa
Árabe-IEAM .Gema Martínez Muñoz, en nombre
del señor Ministro de Asuntos Exteriores Miguel
Ángel Moratinos, se ha celebrado en el Salón de
embajadores de la Casa Árabe en la calle Alcalá
62, La reunión anual del Consejo Asesor de Casa
Árabe-IEAM.
Tras amplia presentación del trabajo realizado
durante el año por la Directora General de la Casa
Árabe-IEAM .Gema Martínez Muñoz, se abrió un
turno de intervenciones para los miembros del
Consejo, los cuales expresaron su felicitación al
equipo de la Casa Árabe-IEAM, dirigido por

Un grupo de jóvenes musulmanes organizaron en
el hall principal de la Mezquita Central de Madrid,
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Gema Martínez Muñoz, así como sus sugerencias
para la mejora del programa de actividades para el
año 2009.

Muchos niños que residen en la comunidad vasca
son intervenidos en el país de origen de sus
padres. «Sobre todo los de Marruecos. Suelen
aprovechar las vacaciones de verano para
someterles a esta operación», explica Ahmed
Elhanafy, presidente de la unión de comunidades
islámicas del País Vasco. El resto, «se tiene que
buscar la vida» para poder circuncidar a los
pequeños en clínicas privadas de España. Muchos
lo hacen en Pamplona, Murcia, Valencia...

El presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, y secretario general de la
Comisión Islámica de España fue invitado a la
reunión por formar parte del Consejo Asesor de
Casa Árabe-IEAM, junto a más de cincuenta
personalidades del espectro académico, político e
informativo de España y del extranjero.

Ahmed Elhanafy tuvo que llevar a su hijo a
Murcia para que un médico amigo suyo
interviniese al pequeño, al no encontrar ningún
facultativo en la red pública vasca dispuesto a
realizar la operación por motivos religiosos.
Durante el viaje de vuelta a Bilbao, el bebé sufrió
una fuerte hemorragia y tuvo que ser atendido de
urgencia en un centro hospitalario.

La comunidad islámica pide a
Osakidetza incluir la circuncisión en sus
prestaciones
Las familias se ven obligadas a viajar a otras
comunidades y pagar entre 2.500 y 3.000 euros

«Discriminados»

Euskadi, 13-01-2009, diariovasco.com, CARMEN
BARREIRO.-

Los musulmanes se sienten «discriminados»
respecto al resto de confesiones. «No tenemos
elección. La religión nos lo exige. No se trata de
un capricho», argumentan los miembros de la
comunidad islámica para justificar la petición
realizada a las autoridades sanitarias vascas.
«Tenemos el mismo derecho que el resto de
ciudadanos a que nos atienda la Sanidad pública»,
insisten. La práctica de la circuncisión es un rito
que se practica desde la Antigüedad entre la
comunidad musulmana.

La comunidad musulmana en Euskadi ha
solicitado a Osakidetza que incluya la circuncisión
entre sus prestaciones médicas al tratarse de una
«intervención obligatoria» en la cultura
mahometana. Los cirujanos del Servicio Vasco de
Salud no practican esta intervención salvo por
razones médicas, lo que obliga a las familias que
practican la religión islámica a recurrir a la
medicina privada para poder operar a sus hijos.

El precio de la operación oscila entre los 2.000 y
los 3.000 euros, «una cantidad que no todo el
mundo puede pagar», se queja Ahmed Elhanafy.
Pese a las dificultades con las que se encuentran
las familias, más de 350 niños vascos son
intervenidos al año por motivos religiosos. «Es
que no nos queda más remedio», apostilla el
presidente de la unión de comunidades islámicas
de Euskadi, donde ya viven más de 20.000
musulmanes. La intervención suele hacerse a
partir de la primera semana de vida del bebé.
Los musulmanes en el País Vasco señalan la
circuncisión como una de las principales
reclamaciones que tienen pendientes. «Ahora que
ya contamos con una parte del cementerio
reservada para entierros por el rito islámico y las
clases de religión islámica en los colegios sólo nos

Ahmed tuvo que trasladarse a Murcia para operar
a su hijo, que sufrió una hemorragia. /F.G ÓMEZ
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falta que incluyan la circuncisión en la Sanidad
pública», concluyó Ahmed.

opinión, va a afectar no sólo a la mayoría de católicos
españoles, sino a todas las confesiones religiosas,
incluida la islámica.

El PP estrecha la cooperación con las
Comunidades Islámicas en España

Además, se han tratado cuestiones como los convenios
existentes con las diferentes comunidades autónomas y
los cementerios islámicos en diferentes regiones y
comarcas.
Los portavoces del PP han atendido a los comentarios,
sugerencias y opiniones de la UCIDE y ambas partes
se han comprometido a mantener abiertos todos los
canales para abordar las preocupaciones de interés
mutuo

Uno de cada diez extranjeros profesa la religión
islámica
Xornal Galicia | Domingo, 25 Enero, 2009 - 06:58
Madrid,15-01-2009,EFE.
Inmigración inaugura el IV Congreso Internacional de
la Unión de Comunidades Islámicas de España en
Valencia
• Un total de 130.471 musulmanes residen en tierras
valencianas, de los cuales 91.800 son inmigrantes
• La UCIDE cuenta con 13 mezquitas en Alicante,
Alicant 8
en
Valencia
y
3
en
Castellón
• La Directora General destaca que la posibilidad de
conocer otras confesiones nos lleva a la integración
real a la vez que enriquece nuestra propia cultura

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de
Santamaría, y el diputado popular Gustavo de
Arístegui se han reunido hoy con una representación
de la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE) para tratar asuntos de interés general y
buscar fórmulas de cooperación.
La reunión se ha desarrollado en un ambiente de
cordialidad, después de que el presidente y secretario
general de UCIDE, Riay Tatary, expresara su interés
en mantener un contacto directo con la cúpula del PP.
Durante el encuentro, se ha analizado la tragedia
humanitaria en la Franja de Gaza y el PP ha reiterado
la exigencia de un alto el fuego inmediato, la
aplicación del Derecho Internacional Humanitario, la
búsqueda de una solución negociada y la creación de
un Estado palestino democrático,
emocrático, estable y creíble.
Asimismo, el PP ha pedido una intervención inmediata
y firme de la comunidad internacional de las Naciones
Unidas y de la Unión Europea, indica esta formación
formac
política en un comunicado.
En la reunión, el PP ha expresado su máximo respeto
al Islam moderado, 'que es la aplastante mayoría de los
musulmanes de España y del mundo', y ha subrayado
que el PP hace 'una meridiana distinción entre la
minúscula minoría de fanáticos
áticos y la inmensa mayoría
de personas moderadas, que sólo desean vivir en paz,
paz
tranquilidad y prosperidad'.

El colectivo musulmán de la Comunitat está
formado actualmente
nte por más de 130.471
personas, de las cuales alrededor de 91.800 han
nacido en otros países y 38.000 en nuestro país.
Una de las organizaciones más importantes en
cuanto a número de entidades islámicas que

También se ha hablado sobre la interlocución entre las
comunidades islámicas de España y el PP, la
enseñanza religiosa, la Ley de Libertad Religiosa
Religio y la
preocupación del PP por la deriva laicista que, en su
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aglutinan, es la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE-UCIDVAL) que cuenta con
24 mezquitas repartidas a lo largo de la geografía
valenciana: 13 en Alicante, 8 en Valencia y 3 en
Castellón.

mesas redondas, tiempo para el rezo, actividades
infantiles y comidas típicas. El lugar de este
encuentro es el Centro Padres Dominicos de
Torrente, elegido por la UCIDVAL para
consolidar el espacio entre las dos culturas ya que
favorece la convivencia entre los religiosos
cristianos y los musulmanes.

“Para una integración eficaz, es imprescindible
que todos los componentes de la sociedad
valenciana, conozca a través del diálogo, las
similitudes y diferencias en valores religiosos.
Oportunidades como este congreso nos facilitan
esa labor y nos permiten seguir incrementando el
clima de respeto y tolerancia que poseemos en
esta tierra” ha destacado hoy la Directora General
de Ciudadanía e Integración, Mabel Manglano.
La Directora General ha realizado estas
declaraciones esta mañana durante la inauguración
del cuarto congreso organizado por la UCIDVAL,
que este año lleva por título “Creando Espacios
para jóvenes diálogo

“Este encuentro fomenta dos importantes valores:
el respeto por la diferentes confesiones y la labor
voluntaria. En ambos casos somos una tierra a la
vanguardia, tanto por el esfuerzo del Gobierno
Valenciano por implementar el diálogo
interreligioso, como por el elevado número de
voluntarios con el que contamos en la Comunitat.
Más de 74.000 personas dedican su tiempo de
forma altruista a ayudar a los demás” ha explicado
Mabel Manglano.

interreligioso.voluntarios” y tiene entre sus
objetivos principales fomentar el

La cuarta región en número de población
musulmana.
En España un total de 1.145.424 personas
practican la religión islámica. De ellos el 30% es
español y el 70% inmigrante (la mayoría
procedentes de Marruecos). El 69% de la
población musulmana residente en nuestro país, lo
hace en cuatro autonomías: Cataluña (279.037),
Madrid (196.689), Andalucía (184.430) y la
Comunitat (130.471).

Siguiendo la estela de la edición del 2008 (“Ser
voluntario/a es un deber social”), el tema central
es la labor solidaria que realizan multitud de
personas en la Comunitat. Entre ellas, la
Plataforma Joven de Voluntarios de la Comunidad
Islámica que llevan a cabo tanto en Valencia como
en Castellón y Alicante. Entre los ponentes se
encuentran la diputada en el Parlamento marroquí,
Bassima Al Hakkaoui, el fundador de la Unión de
Trabajadores Musulmanes Inmigrantes de
Bruselas, Metwali Musa; Riay Tatary, Presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de España
o el director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, José Manuel López.

Así, en la Comunitat vive el 11.4% del total de las
personas practicantes de esta religión en nuestro
país. Sus lugares de origen son principalmente, las
zonas de El Magreb, África Occidental, Oriente
Próximo y Pakistán. Su núcleo mayoritario se
encuentra en las comarcas de la Marina Alta y
Baixa, el Baix Vinalopó y Baix Segura.
Unión de Comunidades Islámicas de Valencia

Durante los dos días de duración de este IV
Congreso se sucederán charlas, conferencias,
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(UCIDVAL).
La UCIDE está conformada por cinco
coordinaciones en España que a su vez están
estructuradas en Federaciones regionales. La
Comunitat cuenta con una federación regional que
es la Unión de Comunidades Islámicas de
Valencia (UCIDVAL), conformada por las
comunidades islámicas de Castellón, Valencia y
Alicante, cuya sede central es la Comunidad
Islámica de Valencia.
La Comunidad Islámica de Valencia (CIV) es
miembro fundador de la Unión de Comunidades
Islámicas de España y es la representante de esta
institución en la región. Comenzó su actividad en
1966, hace más de cuarenta años, a partir de
estudiantes extranjeros de origen sirio, jordano,
palestino o libanés, becados para estudiar en
España. Aquellos estudiantes dieron forma a las
primeras comunidades islámicas en España. Así
pues, los grupos de universitarios musulmanes que
estudiaban en Valencia a finales de los sesenta y
comienzos de los setenta tomaron la iniciativa de
alquilar un piso de sesenta metros cuadrados en la
C/ Benicarló y convertirlo en mezquita. A finales
de los ochenta la demanda de culto religioso
creció de tal manera que se decidió dedicar todo el
piso a la función de mezquita, llegando a
concentrarse hasta ciento veinte personas.

El colectivo musulmán de la Comunitat está formado
actualmente por más de 130.471 personas, de las
cuales alrededor de 91.800 han nacido en otros países
y 38.000 en nuestro país. Una de las organizaciones
más importantes en cuanto a número de entidades
islámicas que aglutinan, es la Unión de Comunidades
Islámicas de España (UCIDE-UCIDVAL) que cuenta con
24 mezquitas repartidas a lo largo de la geografía
valenciana: 13 en Alicante, 8 en Valencia y 3 en
Castellón.

“Para una integración eficaz, es imprescindible
que todos los componentes de la sociedad
valenciana, conozca a través del diálogo, las
similitudes y diferencias en valores religiosos.
Oportunidades como este congreso nos facilitan
esa labor y nos permiten seguir incrementando el
clima de respeto y tolerancia que poseemos en
esta tierra” ha destacado hoy la Directora General
de Ciudadanía e Integración, Mabel Manglano.

Fue a mediados y a finales de los ochenta cuando
comenzaron a llegar inmigrantes de forma masiva.
Esto propugnó un importante cambio en las
labores de la mezquita (Mezquita de Valencia)
que desde entonces, además de las labores
religiosas y formativas, presta un servicio
informativo, social y asistencial.

Uno de cada diez extranjeros de la
Comunitat profesa la religión islámica
•

•
•

La Directora General ha realizado estas
declaraciones esta mañana durante la inauguración
del cuarto congreso organizado por la UCIDVAL,
que este año lleva por título “Creando Espacios
para jóvenes voluntarios” y tiene entre sus
objetivos principales fomentar el diálogo
interreligioso.

Un total de 130.471 musulmanes residen en
tierras valencianas, de los cuales 91.800 son
inmigrantes
La UCIDE cuenta con 13 mezquitas en
Alicante, 8 en Valencia y 3 en Castellón
La Directora General destaca que la
posibilidad de conocer otras confesiones nos
lleva a la integración real a la vez que
enriquece nuestra propia cultura

Siguiendo la estela de la edición del 2008 (“Ser
voluntario/a es un deber social”), el tema central
es la labor solidaria que realizan multitud de
personas en la Comunitat. Entre ellas, la
Plataforma Joven de Voluntarios de la Comunidad
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Islámica que llevan a cabo tanto en Valencia como
en Castellón y Alicante. Entre los ponentes se
encuentran la diputada en el Parlamento marroquí,
Bassima Al Hakkaoui, el fundador de la Unión de
Trabajadores Musulmanes Inmigrantes de
Bruselas, Metwali Musa; Riay Tatary, Presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de España
o el director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, José Manuel López.

La UCIDE está conformada por cinco
coordinaciones en España que a su vez están
estructuradas en Federaciones regionales. La
Comunitat cuenta con una federación regional que
es la Unión de Comunidades Islámicas de
Valencia (UCIDVAL), conformada por las
comunidades islámicas de Castellón, Valencia y
Alicante, cuya sede central es la Comunidad
Islámica de Valencia.

Durante los dos días de duración de este IV
Congreso se sucederán charlas, conferencias,
mesas redondas, tiempo para el rezo, actividades
infantiles y comidas típicas. El lugar de este
encuentro es el Centro Padres Dominicos de
Torrente, elegido por la UCIDVAL para
consolidar el espacio entre las dos culturas ya que
favorece la convivencia entre los religiosos
cristianos y los musulmanes.

La Comunidad Islámica de Valencia (CIV) es
miembro fundador de la Unión de Comunidades
Islámicas de España y es la representante de esta
institución en la región. Comenzó su actividad en
1966, hace más de cuarenta años, a partir de
estudiantes extranjeros de origen sirio, jordano,
palestino o libanés, becados para estudiar en
España. Aquellos estudiantes dieron forma a las
primeras comunidades islámicas en España. Así
pues, los grupos de universitarios musulmanes que
estudiaban en Valencia a finales de los sesenta y
comienzos de los setenta tomaron la iniciativa de
alquilar un piso de sesenta metros cuadrados en la
C/ Benicarló y convertirlo en mezquita. A finales
de los ochenta la demanda de culto religioso
creció de tal manera que se decidió dedicar todo el
piso a la función de mezquita, llegando a
concentrarse hasta ciento veinte personas.

“Este encuentro fomenta dos importantes valores:
el respeto por la diferentes confesiones y la labor
voluntaria. En ambos casos somos una tierra a la
vanguardia, tanto por el esfuerzo del Gobierno
Valenciano por implementar el diálogo
interreligioso, como por el elevado número de
voluntarios con el que contamos en la Comunitat.
Más de 74.000 personas dedican su tiempo de
forma altruista a ayudar a los demás” ha
explicado Mabel Manglano.

Fue a mediados y a finales de los ochenta cuando
comenzaron a llegar inmigrantes de forma masiva.
Esto propugnó un importante cambio en las
labores de la mezquita (Mezquita de Valencia)
que desde entonces, además de las labores
religiosas y formativas, presta un servicio
informativo, social y asistencial.

La cuarta región en número de población
musulmana
En España un total de 1.145.424 personas
practican la religión islámica. De ellos el 30% es
español y el 70% inmigrante (la mayoría
procedentes de Marruecos). El 69% de la
población musulmana residente en nuestro país, lo
hace en cuatro autonomías: Cataluña (279.037),
Madrid (196.689), Andalucía (184.430) y la
Comunitat (130.471).
Así, en la Comunitat vive el 11.4% del total de las
personas practicantes de esta religión en nuestro
país. Sus lugares de origen son principalmente, las
zonas de El Magreb, África Occidental, Oriente
Próximo y Pakistán. Su núcleo mayoritario se
encuentra en las comarcas de la Marina Alta y
Baixa, el Baix Vinalopó y Baix Segura.
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