RUBIN KAZAN: Bicampeon de la liga Rusa

CRISTIAN NOBOA: Ex-jugador del C.S. EMELEC de Guayaquil (Ecuador)

Este sábado muy temprano en la mañana se jugó la penúltima jornada de la Liga Premier
Rusa, jornada en la que el Rubin Kazan donde milita el ecuatoriano Cristian Noboa (ex-jugador
del EMELEC) se corono bicampeon con una fecha de antelacioon. Un empate fue suficiente
para levantar su segundo titulo y vivir una verdadera fiesta en casa.
El director técnico del Rubín utilizó como de costumbre una de sus mejores piezas, Cristian
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Noboa, de esta manera el ecuatoriano fue titular y jugó los noventa minutos donde consiguió
su segundo título con el equipo ruso.
El Rubin llegaba para este compromiso con 59 unidades, necesitando una victoria para llegar
a 62 y hacerse inalcanzable en la última fecha y poder levantar el titulo desde este fin de
semana. El equipo donde milita Noboa fue local y recibió la visita del Zenit, quien fue un
durísimo rival y al término de noventa vibrantes minutos el cero prevaleció en las dos porterías.
Pero el empate fue suficiente pues en otro de los escenarios, el Spartak de Moscú, mediato
perseguidor y hasta antes de esta última jornada candidato al título, cayó derrotado por el
CSKA y más que de inmediato el Rubin pudo coronarse campeón.
De esta manera el Rubin de Noboa pudo convertirse nuevamente y por segundo año
consecutivo en el mejor equipo de su país. Con 60 unidades pudo decir CAMPEON!, la euforia
en Kazan convertía el escenario en un manicomio.
La próxima jornada y última fecha de la Liga Premier Rusa se jugará el domingo 29 de
noviembre donde el campeón Rubin Kazan estrenará su titulo y visitará al Kuban desde muy
temprano en la mañana.
Rubin Kazan: Sergei Ryzhikov, en el arco; César, Roman Sharonov, Cristian Ansaldi y
Gokdeniz Karadeniz, en la defensa; Sergei Semak, Alexander Ryazantsev, Alan Kasaev y
Cristian Noboa, en la media; Vitali Kaleshin y Alexander Bukharov, en la delantera.
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