
el tramo final de un partido que 
se prevé tendrá pocos goles. 

El meta africano prefiere «no 
mirar esa ventaja, tenemos que 
hacer nuestro partido como siem-
pre y no pensar en el empate. Hay 
que salir a ganar, porque el fút-
bol es caprichoso. Si trabajamos 
duro y nos ayudamos, hablando 
entre nosotros, peleando los 90 
minutos, disfrutaremos de otra 
alegría al final de los primeros 
90 minutos». 

7 celebraciones en 1 año 
Razak ha celebrado muchas tar-
des de gloria en su carrera de-
portiva, pero hacer seis celebra-
ciones en menos de un año na-
tural no es lo típico. La clasifica-
ción para el play off en Tercera, 
el ascenso a Segunda B, esta tem-
porada la permanencia primero, 

la plaza en Primera RFEF des-
pués, luego meterse en la segun-
da fase, clasificarse para el play 
off a Segunda, y el pasado domin-
go acabar campeones de grupo.   

«Recuerdo tardes muy felices 
como la clasificación para la Copa 
de África con la selección, tam-
bién para un mundial, con el Mi-
randés para el play off, pero nun-
ca he tenido siete celebraciones 
en tan poco tiempo. Lo estamos 
disfrutando mucho, espero que 
dentro de dos semanas remate-

mos y le demos la gran alegría fi-
nal a la afición y la ciudad, que 
se lo merece. Soy un buen profe-
sional, intento darlo todo de mí, 
y es un placer hacerlo cuando no-
tas que la gente te quiere tanto y 
te arropa. Espero seguir mucho 
tiempo en Linares», confesó. 

Al preguntarle si tiene alguna 
sorpresa preparada para saltar 
al campo el sábado, respondió 
que «la vida es como una caja de 
bombones, nunca sabes si voy a 
dar una sorpresa, no lo voy a de-
cir». Y al desearle suerte para la 
semifinal, vuelve a salir su ver-
sión más optimista con «no quie-
ro oír lo de pase lo que pase, va-
mos a ganar la semifinal, la final, 
y el Linares jugará el año que vie-
ne en Segunda División junto a 
los grandes». Si lo dice Razak, ni 
una palabra más. 

Firmó en Tercera y 
dijo que vanía para 
ascender a Segunda, 
nadie lo tomó en serio 
pero él siempre creyó 
en ese sueño 
ÁNGEL MENDOZA 

LINARES. Es el dueño de la porte-
ría del Linares Deportivo, la ara-
ña negra, un tipo carismático, 
siempre de buen humor, que es 
capaz de sacarle una sonrisa a la 
afición un día de máximos ner-
vios sacando un disfraz para la 
foto, pintándose la cara o lanzan-
do un mensaje en una toalla para 
sus fans. El portero menos golea-
do del Grupo IV, un subcampeón 
de África capaz de pelearle un 
balón en el área cuerpo a cuerpo 
al delantero Dani Güiza, campeón 
europeo. 

Es Razak Brahim, 33 veranos 
cumplidos, que hace justo ahora 
un año y antes de jugar el play off 
en Tercera División, dijo en una 
entrevista a IDEAL que él había 
venido para ascender con el Li-
nares a Segunda División. Enton-
ces sólo él se lo creía, pero el tiem-
po le ha dado la razón y ya está a 
sólo 180 minutos de cumplir su 
visionario mensaje.  

«Yo soy una persona muy po-
sitiva, me encanta mi trabajo. 
Nada más llegar aquí, sabía que 
iba conseguir cosas importantes, 
venía de una lesión y tenía mu-
chas ganas de volver a disfrutar 
del fútbol. Tuvimos un buen ves-
tuario el año pasado, acabamos 
ascendiendo, y ya ni te cuento el 
equipo que se ha formado esta 
temporada. No hace falta decir 
nada, el trabajo y los resultados 
hablan por nosotros. Vamos con 
humildad, a rematar la faena», 
apuntó Razak. 

La temporada regular fue ex-
celente en números defensivos 
para el Linares. Los mineros sólo 
encajaron 16 goles y Razak fue el 
segundo portero menos goleado, 
sólo por detrás de Biel Rivas del 
UCAM Murcia, que encajó un tan-
to menos. Sin embargo, en la se-
gunda fase Razak sólo encajó 1 
gol y Rivas 4 tantos, por lo que el 
meta africano de los mineros ha 
sido el Zamora del Grupo IV. 

Amigos y rivales 
El portero azulillo comentó que 
sus compañeros llegan a esta fase 
de ascenso «muy ilusionados y 
con ganas de hacer lo que sabe-
mos en el campo, disfrutar y ga-
nar la semifinal. La enhorabue-
na por lo conseguido hay que dár-
sela también a la ciudad, a la afi-
ción. El míster nos dijo el primer 
día que este podía ser un gran 

año y ese mensaje caló. Todos co-
gimos pronto sus ideas y hemos 
respondido bien en el campo». 

El Linares llega a la semifinal 
con la confianza de haber recibi-
do sólo un gol en toda la segun-
da fase, y fue en un penalti que 
jamás se debió pitar. Razak coin-
cide en «la importancia de llegar 
con esa confianza y esta seguri-
dad. Esto es trabajo de todos los 
compañeros, de los que juegan 
más, de los que juegan menos, y 

del cuerpo técnico. No encajamos 
goles porque defendemos desde 
arriba y eso se nota. La humildad 
que hay en el vestuario se refle-
ja en el campo». 

En el Amorebieta hay un viejo 
conocido suyo, el también vete-
rano portero Mikel Saizar, con el 
que coincidió en el Córdoba en 
Segunda División y que llegó a ju-
gar en Primera, es uno de los pe-
sos pesados del vestuario vasco. 

«¡Es el mítico Saizar! Es un gran 

portero y muy buen tipo. Toda-
vía no puedo hablar mucho del 
Amorebieta porque lo estamos 
estudiando. Si están ahí es por 
algo, son un equipo fuerte, muy 
duro, y creo que eso nos viene 
bien para demostrar que este Li-
nares puede con todo. Vamos a 
jugar en un campo espectacular, 
muy amplio, donde podemos ha-
cer el fútbol que nos gusta. Se-
guiremos estudiando bien al ri-
val estos días. De Saizar sí puedo 

decir que es un portero seguro y 
valiente, tiene mucha experien-
cia y espero que tenga un mal día 
para que podamos meterle 7 go-
les», bromeó sobre su amigo y ex-
compañero de guantes. 

Al Linares le vale el empate al 
término de los 90 minutos más 
prórroga para pasar en la final. 
Eso es un arma de doble filo que 
puede generar una falsa confian-
za que se venga abajo si los vas-
cos aciertan de cara a puerta en 

Ya hay cuatro autocares 
de aficionados mineros 
prepatados para tomar 
Badajoz y se esperan 
más con el anuncio del 
nuevo horario 
Á. MENDOZA 

LINARES. La razón se impuso al 
capricho. Los horarios designa-
dos inicialmente para las semi-
finales de ascenso a Segunda 
División han ido cambiando en 
las últimas 24 horas, acomo-
dándose a las necesidades de 
los equipos y haciendo más fá-
cil el desplazamiento de los se-
guidores de todos los clubes im-
plicados. 

Jugar a las 22:00 de la noche 
del sábado era un problema 
para muchos aficionados, que 
habían descartado viajar por-
que estarían casi obligados a ha-
cer noche en Badajoz o arries-
garse a regresar de madrugada 
a casa por carretera después de 
un día tan intenso como los que 
se vive en un partido de esta ín-
dole. 

Para alegría de todos, Lina-
res, Amorebieta y Federación 
han acordado que la eliminato-

ria entre mineros y vascos se 
adelante a las 20:00 de la tarde 
de este sábado, con lo que hace 
mucho más cómodo el viaje de 
ida y vuelta a los aficionados, 
especialmente de los linaren-
ses, que están a poco más de 4 
horas de distancia en coche. 
Para los seguidores del Amore-
bieta, hay 7 horas entre su ciu-
dad y la sede pacense. 

Pero estos partidos hay que 
vivirlos en primera persona y 
es por ello que la afición vasca 
ya ha completado a un autocar 
de aficionados y va a por el se-
gundo. En Linares hay cuatro 
autocares completos por las pe-
ñas. El club no organiza esta 
temporada el desplazamiento, 
así que algunas agencias de via-
jes se han lanzado a hacerlo ellas 
mismas y han puesto autocares 
por un precio que ronda los 20 
euros por persona. 

El club tiene reservadas 2.500 
localidades en las taquillas del 
Nuevo Vivero de Badajoz, que 
podrán ser retiradas por los afi-
cionados. Las previsiones apun-
tan a que la demanda linaren-
se de entradas para este parti-
do no superará el millar, así que 
habrá para todos. 

La plantilla minera sí que ten-
drá que quedarse a hacer no-
che de hotel extra en Badajoz el 
sábado, pues en el protocolo sa-
nitario de la RFEF no se permi-
te a los jugadores ducharse en 
el propio campo, deben hacer-
lo fuera para prevenir cualquier 
foco de contagio de Covid-19. 
Así son las normas. 

El partido se adelanta a 
las 20:00 del sábado y 
anima al desplazamiento

Habrá 2.500 entradas 
para los azulillos en las 
taquillas de Badajoz 

Extraña está siendo la organi-
zación de la RFEF para este 
play off en cuanto al reparto 
de entradas se refiere, impro-
visando como si no estuviese 
nada preparado antes del día 
del sorteo.  

Al malestar en los clubes 
por decirles que tienen que 
pedir por adelantado las en-
tradas que estimen vender y 
las que sobren no serán reen-
volsables, ayer se sumó que 
posiblemente hoy no estén 

disponibles en papel para 
mandarlas a los clubes y que 
estos puedan cumplir con la 
entrega programada entre hoy 
y mañana a sus aficionados. 

Una alternativa que se bara-
jó en el día de ayer fue que el 
mismo sábado la RFEF facilite 
las entradas a los clubes para 
que las entreguen personal-
mente a cada aficionado, ci-
tándoles en un sitio y a una 
hora.  

Al final, lo menos cómodo 
pero más seguro será retirar-
las en taquilla el sábado. Ha-
brá 2.500 entradas disponi-
bles, más que suficientes para 
cubrir la demanda linarense.

Samu Urbano y Razak, compañeros en la portería del Linares.  ENRIQUE

El disparo es potente, el balón se va abriendo y haciendo parábola, pero Razak se estiró y acabó despejando el disparo del jugador del Sanluqueño el pasado domingo, la mejor parada del año.  ENRIQUE

Razak: «El Linares jugará el año que viene 
en Segunda División junto a los grandes»

« El míster nos dijo el 
primer día que este podía 
ser un gran año y ese 
mensaje caló», comentó el 
meta africano del Linares

Los jugadores no podrán 
ducharse en el campo y 
deberán hacer también 
noche el sábado tras el 
partido en Badajoz

Á. MENDOZA
 

LINARES. Duelo de veteranos en 
las porterías. 38 primaveras ha 
cumplido Mikel Saizar, el titular 
bajo palos del Amorebieta. Por-
tero seguro, que aún conserva 
muchas de las virtudes que lle-
varon jugar en Primera División 
con el Córdoba. Numancia, Bur-

gos, Cultural y Guadalajara fue-
ron otros clubes donde dejó su 
impronta. 

Recordó de su etapa con Ra-
zak en Córdoba que «fue de las 
mejores épocas de mi vida, con 
ese ascenso a Primera con 32 
años, dejé muchos amigos y bue-
nos recuerdos. Al final el fútbol 
es esto». 

No le sorprende que el meta 
africano sea tan querido en Li-
nares, ya en el Córdoba dejó su 
impronta. «Si Razak espera que 
me metan 7 goles, no me impor-
ta, siempre que metamos noso-
tros 8. Es un tío muy especial, 
ya lo era en el Córdoba, siempre 
de cachondeo en el vestuario, 
pero además es que es muy bue-

Saizar: «Nuestro fuerte es que sabemos competir 
los 90 minutos, vamos a disfrutar contra el Linares»

no como portero. Se dice que los 
porteros africanos son diferen-
tes a los europeos en cuanto al 
estilo de juego, pero Razak tiene 
ese poso de la escuela europea. 
Ha trabajado mucho y bien en sus 
años en España. Es muy sobrio 
bajo palos, todo lo que ha conse-
guido es porque se lo ha ganado». 

Respecto a su equipo, señaló 
que llega a la fase de ascenso 
«para seguir disfrutando, esa es 
la palabra. Tenemos un grupo 
muy bueno, entrenar es una go-
zada. Nuestro fuerte es que sa-
bemos competir los 90 minutos, 

lo damos todo, y vamos a disfru-
tar contra el Linares como nos lo 
merecemos». 

En Sociedad Deportiva Amo-
rebieta también viven el sueño 
de una temporada espectacular, 
con un presupuesto que, en pa-
labras de Mikel Saizar, está inclu-
so bastante por debajo del azuli-
llo. Dos modestos que se cruzan, 
sólo uno podrá seguir adelante 
con el objetivo.  

Desde el País Vasco ven al Li-
nares como «un equipo muy pa-
recido al nuestro, que ha dado la 
sorpresa, los dos presupuestos 

más bajos de nuestros grupos. 
Parece que eso a la RFEF le toca 
mucho las narices. En una épo-
ca donde el dinero manda en el 
fútbol, que lleguen dos modestos 
hasta aquí y que uno vaya a estar 
en la final y pueda jugar en Se-
gunda, no es plato de buen gus-
to. Nosotros trabajamos sin pa-
gar salarios desorbitados, hacien-
do las cosas bien, a base de mu-
cho trabajo». 

Mikel Saizar será el titular bajo 
palos el sábado. Un portero que 
ha recibido sólo 2 goles en toda 
la segunda fase del Grupo II. Aficionados azulillos en la Grada Animación de Linarejos.  ENRIQUEEl meta Mikel Saizar.  AMOREBIETA


