
El jugador hispano-congoleño
de los Oklahoma City Thunder,
Serge Ibaka, dijo que el mallor-
quín Rudy Fernández “lo haría
muy bien” en su equipo, pre-
suntamente interesado en ha-
cerse con los servicios del escol-
ta, actualmente en las filas del
Real Madrid. “Estaría bien. Es un
buen jugador. Si lo cogemos, se-
guro que lo haría muy bien. Es
alguien que ayuda mucho a su
equipo y que ahora está jugando
muy bien en el Madrid. Sería bo-
nito tener a compañeros de Se-
lección aquí”, afirmó el ala-pívot
en los vestuarios del Staples
Center tras doblegar a los Lakers
por -.

La web especializada Hoops-
hype informó el jueves del inte-
rés de los Thunder en incorporar
a Fernández en el futuro próxi-
mo. Los Thunder llegan al parón

del Fin de Semana de las Estre-
llas como el mejor equipo de la
Liga con un balance de  victo-
rias y  derrotas. Ibaka mante-
nía esperanzas de estar presen-
te en esa cita como reserva del
Oeste, pero tendrá que seguir
esperando su oportunidad. “Creo
que podía haber estado, pero
hay otros grandes jugadores y los
entrenadores han decidido quié-
nes van. No es algo que me vaya
a afectar; yo voy a seguir mi ca-
mino, trabajando y ayudando a
mi equipo. El All-Star lo vi cerca,
absolutamente”, comentó.
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Ibaka: “Rudy lo
haría muy bien en
los Thunder”

El pívot asegura que “sería
bonito tener a compañeros
de la selección” en la
franquicia de Oklahoma
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El debut del alero cañario Aña-
terve Cruz, que lleva toda la se-
mana ejercitándose con el gru-
po, es la gran novedad en el en-
cuentro que esta tarde, a partir
de las : horas, disputa el Pal-
ma Air Europa en el pabellón
Municipal de Castellón.

Enfrente estará un complica-
do equipo, el Amics de Castelló,
en el que destaca el base me-
norquín Joan Faber y que estça
igualado en la clasificación con
los mallorquines, que llegan a
este duelo tras sumar cuatro vic-
torias consecutivas, la última

conseguida la semana pasada
(-) en casa frente al Azpeitia
después de tener que sufrir dos
prórrogas.

Para hoy sigue siendo baja el
ala-pívot Jason Blair, mientras
que el ala-pívot Biel Torres será
duda hasta el último momento
por la lesión a la lesión que le
obligó a retirarse ante el Azpeitia. 

“El equipo es consciente que
nos enfrentamos a uno de los
equipos más en forma y que sólo
mejorando nuestro nivel de jue-
go, corrigiendo muchas impre-
cisiones que tuvimos ante el Aze-
pitia tendremos opciones para
sacar el partido”, explicó el téc-
nico Angel Cepeda.

M.F.T. PALMA

LEB Plata

Añaterve Cruz debutará hoy
con el Air Europa en Castellón

Son cinco puntos de diferen-
cia… y todo el arsenal a punto.
Así piensan en el Giwine An-
dratx, que visita esta tarde (:
horas, pabellón del Pla de na
Tesa) al Opentach en el partido
de vuelta correspondiente a la
‘mini-liga’ a dos que la federa-
ción les ha obligado a jugar.

El - favorable al Pla en el
partido jugado siete días atrás en
Andratx condiciona el partido
de esta tarde, en el que serán no-
vedad en el Giwine el americano
Cheyenne Moore y el pívot Ál-
varo Lombela. 

T.T. PALMA

Liga EBA

El Giwine Andratx
devuelve visita al
Opentach Pla en la
‘mini-liga’ a dos

Sin margen de error. Tras per-
der ante el Tenerife Isla Única la
pasada semana, el Instituto de
Fertilidad debe ganar sí o sí al
CBS Barcelona de Tito Sobrín
(Pabellón Juan Carlos Navarro,
’ horas) en un partido en el
el colista de la categoría, con
solo dos triunfos, buscará tras-
pasarle sus problemas a un Ins-
tituto que ya cedió (- ) en la
primera vuelta, en su peor parti-
do de la temporada. La estadou-
nidense Bruner sigue de baja,
pero el técnico Pau Tomás recu-
pera a la base Marta Castro.

T. TENERIFE PALMA

Liga Femenina-2

El Instituto de
Fertilidad está
obligado a ganar
en Barcelona
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Rudy Fernández.

Deportes Baloncesto
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ESTA SEMANA
En portada: “La tierra se queda
pequeña”. Los deseos de 14
personalidades para el próximo año.
Las firmas: Quim Monzó, Ángeles
Caso, Andrés Trapiello, Jordi
Labanda. Las secciones: Gastronomía,
motor, moda, cine, tecnología, libros,
música, casa, tendencias, belleza...

ESTA SEMANA
En portada: Denia-Mallorca. Una relación que cumple mil años. 

Los barcos de Balearia cubren regularmente el trayecto entre Denia, Eivissa y
Mallorca. Una ruta curiosa que, sin embargo, ya recorrían mil años atrás las

naves de la media luna.
Y ADEMÁS

La nata y la flor, por Esteban Mercer. El ingenuo seductor, por Paco
Tomás. Impresiones invernales, por Camilo José Cela Conde. Oblicuidad,

por Matías Vallés. Confessions Llibertines, por Biel Mesquida. Libertad
Vigilada, por Luis Arboledas. Y los artículos de Miguel Vicens, las secciones

de Mallorquines en el mundo.... 
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Sucedió hace mil años. Podría ser

el principio de un cuento infantil, pero es un

relato real. La incorporación de Balears al

emirato de Denia es uno de los hitos funda-

mentales de nuestra historia, que aquí se re-

sume en un prólogo, dos capítulos y un epí-

logo. Corría el año  cuando las islas co-

braron protagonismo en la trama, pero an-

tes hay que indagar en los prolegómenos.

Caída del califato de Córdoba, 

surgimiento de los reinos de taifas 

y eclosión de la taifa de Denia

Córdoba se había convertido en uno de los

reinos más importantes entre los adheridos

a la fe de Alá. Bajo los reinados de Abderra-

mán I y Abderramán III, el poder político y

militar estuvo acompañado de un floreci-

miento de las artes y la ciencia. Sin embargo,

los enemigos internos y el acoso exterior –de

los reinos cristianos por el norte y de los be-

reberes por el sur– fueron socavando los ci-

mientos del califato. Las revueltas de los re-

negados y de los mozárabes, descendientes

de los antiguos pobladores de la península,

redujeron el poder de Córdoba a una pe-

queña parte de su teórico territorio. A un ca-

lifato fuerte y sensato le sucedía otro débil e

irracional. 
A medida que los califas eran más ende-

bles y menos capaces, cedían los mecanismos

del poder a una nueva casta: los esclavos. Se

trataba de cautivos, habitualmente euro-

peos, hechos prisioneros a corta edad y que

por su inteligencia habían recibido una for-

mación religiosa y cultural semejante a la de

sus amos. Después de ser liberados se con-

virtieron en notables escritores, militares y

políticos, pero nunca contaron con el favor

de los árabes de origen.

La muerte de al Mansur, el Almanzor de

la crónicas cristianas, en el año  fue la

espoleta que aceleró la división del califato

de Córdoba en los llamados reinos de taifas.

Al Mansur había controlado y eliminado pri-

mero a sus enemigos internos y después ha-

bía arrasado los incipientes reinos cristianos.

Barcelona y Santiago de Compostela se en-

contraban entre las ciudades víctimas de sus

ataques. El nombramiento de su hijo Abd al

Malik como sucesor y su pronta desapari-

ción precipitaron los acontecimientos. Una

veintena de taifas, la mayoría de pequeñas

dimensiones, se proclamaron independien-

tes y sus gobernadores o valíes asumieron el

poder.
La división de los musulmanes facilitó la

progresión de los reinos cristianos del norte,

que en tiempos de al Mansur habían sufrido

una regresión o paralización en sus avances

territoriales.
Muyahid. Uno de los notables cordobe-

ses que buscaron un territorio sobre el que

crear su propio reino fue Muyahid ibn Yusuf

ibn Alí, un antiguo esclavo. Su primer inten-

tó fracasó tras ser rechazado en Tortosa. Sin

embargo, en Denia logró su propósito y en

 gobernaba sobre un pequeño territorio

del Levante peninsular.
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