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César

Navas
El

Mariscal de la
Premier Rusa

El mes pasado viajábamos en esta sección hasta el
altiplano boliviano, mientras que hoy nos trasladamos a las
inmensas y lejanas estepas de Rusia. Hasta allí se ha
desplazado el protagonista de nuestra historia de hoy:
César Navas. Ni más ni menos que a 5000 kms de distancia
logró triunfar este hijo de la cantera merengue, en Kazán,
la antigua capital de los tártaros de la Horda de Oro.
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acido en la ciudad más grande del sur de Madrid, Móstoles, empezó César Navas su carrera en el Real Madrid
en las categorías inferiores. Allí coincidió, entre otros
con Francisco Pavón, aquel canterano que formó parte del
inolvidable equipo galáctico de la primera década del siglo
XXI. Navas es el prototipo de defensa central fuerte y rocoso.
Con una gran corpulencia (mide 1,97 metros, quizás producto
de una de sus pasiones inconfesables: las chucherías) reúne
las características idóneas para ser baluarte en cualquier defensa. “Hay pocos futbolistas que rocen los dos metros. Puede que me vieran más lento para determinados movimientos
que a otros centrales más bajos, pero la mayoría de entrenadores al final vieron más cosas positivas que negativas en mi
estatura”. Con su altura, su juego aéreo es enorme y poderoso, proporcionando seguridad en la retaguardia y temor en
las jugadas a balón parado en el área rival. Posteriormente
recordaría: “Entré en el Madrid en el mismo equipo juvenil que

Pavón, que era central, como yo. Algunos consiguieron llegar
al primer equipo y otros tuvimos que salir”.
Tras cuatro años siendo el jefe de la defensa del Castilla, le
vino la posibilidad de un debut en la primera división en forma
de traspaso al CD Málaga.
No empezó de manera inmediata a jugar en primera división “Mi debut en primera división fue algo tardío, con 24
años”. En aquel entonces el filial del Málaga estaba en la categoría de plata del fútbol español y allí empezó su periplo en
el club de la Costa del Sol. Después de una docena larga de
partidos en segunda división, llegó su oportunidad en el primer equipo.
Tras dos años en el primer equipo malacitano, y ante la falta
de minutos, le llegó la oportunidad de una cesión en otro
equipo de la máxima categoría: el Nástic de Tarragona. Así en
el mercado de invierno de 2007 llegó César Navas al Nou
Estadi de la imperial Tarraco donde se convirtió en uno de los
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jugadores más importantes del equipo, jugando casi una veintena de partidos, la práctica totalidad de la segunda vuelta. Allí
coincidió con otro mito de la cantera blanca: el gran goleador Javier Portillo. El buen hacer de ambos canteranos merengues, no impidió el descenso del equipo.
Su buen hacer en esas temporadas en Málaga y Tarragona le
llevaron al Racing de Santander, y en la temporada 2007-2008
logró el Racing una de sus mejores clasificaciones históricas,
terminando en sexta posición y clasificándose para disputar la
Copa de la UEFA por primera vez en la historia del club cántabro
(Que lejos aquella época del Racing de la actual y convulsa,
donde el club se debate entre la vida y la muerte…). Y teniendo
ya César Navas 29 años y con contrato en vigor con el Racing,
le llegó una extraña y exótica oferta. Desde la primera división
rusa vinieron a verle y a buscarle…La oferta que le hicieron a su
club fue irrechazable (Nada más y nada menos que 2 millones
de euros) y como el mismo reconoció la oferta económica era
muy buena. El Rubin Kazan, apostó por él, gracias a que su
preparador físico, Raúl Ruiz era español y recomendó su fichaje.
Nuestro protagonista hizo las maletas y a principios de marzo
de 2009 llegó, sin haber terminado el invierno a Rusia: “Aterricé
a las cuatro de la tarde y ya era de noche. La carretera del aeropuerto estaba repleta de nieve y hacía mucho frío, creo que unos
15 grados bajo cero. ‘¡En menudo lío me he metido!’, pensé”. Lo
que en principio parecía que iba a ser el último contrato del jugador durante tres años, se convirtió en un periplo por aquellas
tierras que dura hasta el día de hoy. Ya son siete los años que
lleva el madrileño en el fútbol ruso y está orgulloso de haber sido
capaz de integrarse perfectamente dentro de la cultura y de la
idiosincrasia de ese país: “Recuerdo que el primer día me dio el
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interprete una lista con 50 palabras
para memorizar en tres días, de cara a
entenderme con los compañeros, hoy
entiendo y hablo ruso” (¿Cuantos futbolistas hemos visto en nuestro país
que no acaban de dominar el español?) El ADN madridista, que lleva de
manera intrínseca al trabajo y la superación, y la integración en un país con
una lengua y cultura tan diferente de la
nuestra, no es un obstáculo baladí, que
cualquiera pueda superar…
Rápidamente se hizo con el puesto
de central titular en el Rubin Kazán, ya
que a los tres días de aterrizar en Kazán, debutó contra el todopoderoso
CSKA de Moscú (Uno de los grandes
de Rusia, de grato recuerdo para los
madridista más veteranos, que recordamos la eliminación del autodenominado dream team del FC Barcelona
por parte del CSKA de la Champions
League del 93) , sin apenas haber entrenado y sin conocer a sus compañeros de equipo. “Quizá, para mí fue un
poco prematuro debutar tan pronto
pero creo que debemos sentirnos muy
orgullosos ya que dimos la cara hasta
el final ante un rival que debería estar
un paso por delante de nosotros”. La
adaptación al su nueva casa no fue
sencilla, la primera dificultad, el clima
extremo: “En los entrenamientos lo pasaba muy mal ya que lo normal era que
estuviésemos entre -3 y -7 grados.”
Otra dificultad adicional fue la diferente
metodología empleada: “En España
nos entrenábamos con más intensidad. En Rusia predomina el trabajo
táctico y de estrategia por encima de
otros aspectos más físicos”.
Ya como líder de la defensa del Rubin Kazan, tuvo la oportunidad de disputar la Champions League del año 2009 - 2010 y
de conseguir una gran victoria de prestigio contra el Fc Barcelona de Pep Guardiola, asaltando el Nou Camp con un 1-2, que
fue comentado así en la prensa: “El Rubin Kazan, ejército ruso
dirigido por el camarada Berdyev, hizo lo imposible en el Camp
Nou, que asistió atónito a la Revolución Rusa del siglo XXI”.
Esa victoria no fue suficiente para el Rubin pasará la primera
fase, quedando tercero de grupo. Pero a finales de 2009 logró
proclamarse campeón de la liga rusa merced a un empate contra el todopoderoso Zenit de San Petersburgo. La liga rusa se
disputaba entonces de marzo a noviembre, de ahí que fuera a
finales de año cuando se conocía al campeón. Otro dato a tener en cuenta es que el Rubin Kazán se convirtió con este triun-

Ficha
César Navas

Club al que pertenece:
Football Club Rostov
Posición: defensa central
Lugar de nacimiento: Móstoles (Madrid)
Fecha de nacimiento: 14/02/1980
Edad: 36 años
Altura: 197 cm.
Equipo de procedencia:
Rubin Kazán F.C.
Títulos:
Liga Premier de Rusia 2010
Copa de Rusia 2012
Supercopa de Rusia 2010 y 2012

Navas disputando casi una treintena de partidos ejerciendo de
mariscal de la zaga. Este Berdyev, otrora estrella del fútbol en
la época soviética no es el entrenador del Rostov, sino que “Es
una especie de mánager, es el que planifica los entrenamientos y el que decide las alineaciones. Puede que pertenezca a
otra generación de entrenadores o que sus métodos parezcan
anticuados, pero al Rubin Kazan lo hizo campeón ruso y al
Rostov casi”.
De esta manera ha vuelto César Navas a disputar Champions con un equipo que ha sorprendido por su rigor táctico y
competitividad en la fase de grupos (donde tuvo que vérselas
en el grupo de la muerte con el Atlético de Madrid, Bayern y
PSV). Finalizando la fase de grupos en tercera posición y pasando a la Europa League. Y pese a su veteranía, incluso ha
sonado Navas para reforzar en este mercado de invierno a varios de equipos de primera división.
Reflexionando sobre su carrera cuenta Navas: “No me arrepiento de haberme marchado de España. He tenido ofertas de
clubes importantes para volver, pero en el Rubin estaba muy
fo en el primer equipo no moscovita que ganaba por dos veces
la liga rusa.
Después de cinco exitosos años a orillas del Volga, y paradójicamente, con la llegada de un entrenador español al equipo,
Javier Gracia, su etapa en el Rubin Kazán llegó a su fin, pero de
la mano de su antiguo entrenador en el Rubin, Kurban Berdyev le llegó la ocasión de jugar con otro equipo ruso, en este
caso el Rostov. Así Navas llegó a Rostov en el verano de
2015: “Me trajo Berdyev, que había sido mi entrenador en el Rubin y confiaba en mí pese a mi edad”. Que mayor prueba del
afecto y de la confianza que el canterano ha logrado allí, el reconocimiento de su antiguo entrenador para llevarlo a otro equipo
que volvió a sorprender, ya que el Rostov finalizó sorprendentemente segundo de la liga rusa (El año anterior apenas logró escapar del descenso y este subcampeonato ha sido el mejor resultado del club en sus 90 años de historia) y nuevamente con

bien y me identifiqué con el club. Jugué Champions, como
ahora con el Rostov, y gané títulos. He vivido una experiencia
única” . Y de los recuerdos que más le han impactado de su
paso por el fútbol euroasiático recuerda un partido en Chechenia contra el Grozni: “Al salir a entrenar vimos balas de ametralladora que estaban en el césped. El conflicto con los chechenos estaba muy reciente”.
Es incuestionable el hecho de que un canterano del mejor
equipo del mundo, sin sitio en el primer equipo, haya exportado tan lejos de su tierra natal todos los valores que tan grande
han hecho al Real Madrid, y que por ello haya sido reconocido
hace grande el trabajo que día a día se hace en Valdebebas.
Desde aquí queremos felicitar a César Navas por su magnífica
trayectoria y le deseamos lo mejor para su futuro.

i C. Martín
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