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Miguel Ángel
Ramírez, voz
de campeón
Recogimos las frases más
alentadoras del estratega
español a lo largo del torneo
continental. La motivación
nunca faltó en el club. Pág. 6

Póster de colección
Un póster gigante te ofrece
diario Qué! en las páginas
centrales de esta edición.

El camino a la gloria
Un recuento de los partidos
que llevaron a IDV hasta la
final del campeonato.

Sangolquí y el país entero estarán
frente al televisor esta tarde para
alentar al humilde equipo rayado.

Independiente del Valle
nunca deja de soñar y hoy es
posible que el sueño de le-
vantar su primera copa con-
tinental se concrete.

El humilde equipo de San-
golquí enfrentará, desde las
15:30 (hora de Ecuador) a

Colón de Santa Fe, de Ar-
gentina. El encuentro se
disputará en el estadio Ge-
neral Pablo Rojas, más co-
nocido como La Olla, en
Asunción (Paraguay).

Apenas el árbitro pite el
inicio del partido, los raya-
dos se convertirán en el
equipo ecuatoriano de ma-
yor referencia en la última
década, al haber llegado a
dos finales continentales en
menos de cuatro años.

En el 2016 perdió la final de
la Copa Libertadores de

América ante el Atlético Na-
cional de Colombia.

Hoy, el equipo del técnico
español Miguel Ángel Ramí-
rez tiene una nueva oportu-
nidad histórica. Los once
guerreros saltarán a la can-
cha del estadio de Cerro
Porteño ante 45.000 espec-
tadores. Se pronostica que
al menos 30.000 de ellos
sean hinchas argentinos.

Independiente del Valle
una vez más es Ecuador y en
esta edición le expresamos
todo nuestro apoyo. (I)
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20.03 .19

Temperamento Ante el Club Argentino
Unión, los rayados consiguieron un
agónico triunfo desde los ‘doce pasos’.

17.04 .19

Pe n a l e s :

23 .05.19

Efectividad La llave ante Universidad
Católica de Chile sacudió al continente
al marcar en el resultado global 7-3.

30.05 .19

1 0.07.1 9

Precisión El empate en Venezuela fue
clave para que Independiente cierre la
llave en Ecuador y consiga el pase.

1 7.07.1 9

Ti e mp o
fuer a
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Precisión El empate en Venezuela fue
clave para que Independiente cierre la
llave en Ecuador y consiga el pase.

0 6.0 8.1 9

Garra El partido en Argentina suponía a
los gauchos clasificados, pero IDV puso
garra y coraje para marcar y clasificar.

13 .08.19

1 8.0 9.1 9

Oficio Los juegos de visita le dieron al
equipo confianza y así dejar en la ruta a
un grande del continente, Corinthians.

25 .09.19
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Miguel Ángel Ramírez
Medina no tenía ni un
año de haber llegado a
Ecuador a dirigir en las
canteras de Indepen-
diente del Valle cuando
su nombre pasó del ano-
nimato al primer plantel.
El estratega, que se ha
mostrado siempre so-
brio y profesional, cree
firmemente que la con-
fianza se construye.

Tras la sonada salida de
Ismael Rescalvo, Ramí-
rez asumió el equipo que
estaba en octavos de fi-
nal de la Copa Sudame-
ricana y consiguió su
objetivo. A pesar de
su juventud (tiene 35
años), el respeto prima
en el vestuario. (I)

“La personalidad y el juego que ha
demostrado este equipo es el reflejo de la
madurez que han alcanzado los jugadores y
el equipo. Nosotros no esperamos a nadie,
somos de salir a jugar y proponer nuestro
juego. Queremos ser protagonistas tanto en
defensa como en ataque”.
05 .11.2019

“A cada jugador le
ayuda en forma
individual saber
qué se va a
encontrar. Se le da
menos margen a
los imprevistos,
cuáles son las
fortalezas y las
debilidades en
cada sector de
Independient e”.
1 2 .0 8. 2 01 9

“Fue increíble ver
un estadio lleno,
cuando la alegría es
compartida es
mejor. Es una
suerte trabajar con
un grupo como
este, buenas
personas. Son un
grupo diferente”.
25 .09.2019

“Esto es lo grande y mágico que tiene el
fútbol. Nos permite representar sueños.
No solo Ecuador ha estado presente,
representamos a mucha gente”.
1 8.0 9. 2 01 9

“Al principio cuando vine, me miraban de
medio lado en formativas con los jóvenes.
Luego me vine ganando la confianza y llegué
también a tener confianza con primera. La
confianza se construye, les he dicho que
tomen lo positivo y lo que no sea útil, no”.
25 .09.2019

“Llevamos tiempo
intentando explotar
las virtudes de
ataque que tiene el
equipo, desde el
primer momento
que agarramos el
equipo, ha sido una
de las herramientas
a utilizar para poder
llegar al área
contrar ia”.
31.05 .2019

“No sé si este sea
el partido más
importante de mi
carrera, pero es un
partido súper
bonito y soy
consciente que
muchos trabajan
para llegar aquí”.
05 .11.2019

o Ramírez solo
da declaraciones
en ruedas de
p re n s a .6

AÑOS

ANTES
DE VENIR
E ST U VO
EN CATAR
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