Orgullo hispano

ESCUCHAR

RICKSON CONVOCADO POR LA
SELECCIÓN DE FUTBOL SUB 17
DE LOS ESTADOS UNIDOS

Así le comunicó al mundo una emocionada mamá que su hijo había sido llamado para
integrar el equipo de todos: la selección nacional. Ella, Patricia Batres, la reconocida
periodista mexicana y fanática número uno del fútbol, saltaba de la felicidad porque el sueño
se empezaba a hacer realidad. Y con esa dicha en su rostro compartió con los lectores de
Contacto Total, la revista que habla, los detalles de la buena nueva que vive su hogar. Su hijo
comenzó el año en la Florida vistiendo la camiseta de los Estados Unidos.
Contacto Total: ¿Cómo les avisaron?
Patricia Batres: Recibimos un correo electrónico cuando
estábamos sentados en familia en la sala cuando mi esposo
leyó que Rickson había sido convocado para el training
camp del equipo nacional de los Estados Unidos de la sub
17.
CT: ¿Cómo reaccionó Rickson? ¿Qué le dijo?
PB: Rickson se levantó de un brinco nos volteó a ver con
una gran sonrisa, nos abrazamos, lo felicitamos y claro
lloré. Le dije esto es resultado de tu arduo trabajo, ¡te lo
mereces! Fue un momento de gran alegría porque solo
nosotros sabemos lo mucho que ha luchado y ha tenido
que vencer obstáculos.
CT: Usted se fue a vivir a Europa para apoyar a su hijo y su
carrera deportiva. ¿El sueño se hace realidad?
PB: Rickson fue seleccionado a los 13 años por el club
Vitesse en Holanda, fue entonces que tomamos la decisión
de apoyarlo 100% porque veíamos que tenía el talento y
aún más importante la disciplina. Lo que hasta el momento
hemos visto es que todos sus esfuerzos, dedicación y
sacrificios están dando frutos. El siempre está consciente
de que es un camino muy duro.

Tengo entendido que solo podría jugar para
Holanda o Estados Unidos porque tiene la
nacionalidad Americana y Holandesa. Pero verlo
con la camiseta verde sería un gran honor al
igual.
CT: ¿Por qué cree que llamaron a su hijo?
PB: Me imagino que fue porque los visores de
US Soccer que viajaron a Holanda a verlo jugar
en varios partidos vieron su visión, su técnica y
concentración en la cancha.
CT: Póngase la mano en el corazón. ¿Cómo lo vio
con respecto a los otros jugadores? ¿Le ve muchas
opciones para próximas convocatorias?
PB: Creo que las posibilidades de que Rickson
vuelva a ser convocado son altas considerando
que Rickson juega en la Eredivisie de los de 17
en Holanda.
CT: A usted le corre el fútbol por las venas. Es una
fanática de tiempo completo. ¿Qué siente de tener
un hijo seleccionado nacional?
PB: Es un hermoso sentimiento. No hay nada
más valioso que ver a nuestros hijos ser felices
cuando logran sus metas. Y el hecho de que
Rickson lleve puesto el uniforme de los Estados
Unidos es un gran honor. Su padre su hermano
mayor y yo nos sentimos muy orgullosos. Al
igual que sus abuelos y familiares.
CT: ¿Qué le han dicho en casa a Rickson? El papá,
el hermano.
PB: Que disfrute cada momento al máximo esta
fase de su carrera. Que continúe entrenando
duro, cuidando como siempre su alimentación.
Durmiendo sus 8 horas porque el dormir es
esencial para su concentración. Y que continúe
siendo humilde. Su padre ha sido un pilar muy
fuerte en su carrera por lo que siempre escucha
todos sus consejos. Al igual que su hermano quien
analiza sus jugadas y le da la crítica constructiva,
Rickson siempre los escucha atento.
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NOMBRE COMPLETO:
Rickson Van Hees
LUGAR Y FECHA DE NACIM
IENTO:
Glendale Arizona
16 años
ESTATURA: 5'9
PESO: 155 lbs
POSICION EN EL CAMPO
DE
Lateral derecho y ha jugado JUEGO:
como medio
campista también
EQUIPOS DONDE HA JU
GADO:
SC del Sol en Arizona
Vitesse en Arnhem Holan
da
NEC en Nijmegen Holanda
MEJORES VIRTUDES:
Disciplinado, positivo, org
anizado,
persistente y muy sencill
o.
COSAS QUE DEBE MEJO
RAR:
Su español

CT: Usted es mexicana, su esposo Holandes. Rickson podría
jugar en cualquiera de las 3 selecciones. ¿Esta es la mejor
opción? ¿Con cuál playera quería verlo?
PB: Híjole es muy difícil decir ya que amo los tres países.
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FICHA TECNICA (con ojo

JUGADORES QUE ADMI
RA:
Frankie de Jong, Ronaldo
y Messi
EN QUE EQUIPO QUIERE
JUGAR:
Manchester United
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