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E n las casas bajas de la
ciudad de Quevedo los
muros de piedra gris se

alternan con vivas fachadas de
tonos rosas, amarillos, azules
y verdes. Perros famélicos va-
gabundean por sus calles, bajo
los cables enmarañados del la-
beríntico tendido eléctrico.

No parece el escenario para
dar con un futbolista inglés
criado en un suburbio londi-
nense. Sin embargo, es el des-
tino elegido por el nuevo cen-
trocampista del recién ascen-
dido Deportivo Quevedo,

Rohan Ricketts (Clapham,
1982). Todo un explorador ba-
lompédico que antes de aterri-
zar en Ecuador ha jugado en
Inglaterra, Canadá, Hungría,
Moldavia, Alemania, Irlanda y
la India.

Llegado hace poco más de
dos semanas, Ricketts vive en
el Rancho Galaxie, el lugar de
concentración de su nuevo
equipo. Allí comparte su día a
día con algunas de las más re-
cientes incorporaciones del
club, como Armando Paredes y
el paraguayo Fulvio Duarte.

Aparece en la zona recreati-
va del hotel poco después de
acabar el entrenamiento de la
mañana. Vestido con el unifor-
me de trabajo, llega hablando
ruidosamente a través de su ta-
bleta con un amigo de Londres.
“Es mi mejor amigo, le conoz-
co desde hace 24 años”, explica
antes de cortar la llamada.

Ricketts es un tipo pintores-
co. Sus compañeros le definen
como “todo un personaje”. Di-
vertido, dicharachero, alterna
constantemente el inglés con
un español irregular y hace
bromas sin parar.

En dos semanas se ha con-
vertido en una figura pública
en Quevedo. Decenas de perso-
nas lo saludan por la calle cada
vez que sale a dar un paseo o va
al centro comercial. Ocurre a
menudo, porque no pasa un
día sin que pida que lo lleven a
comer ceviche. O ‘cevicho’, co-
mo él lo llama. Lo suele acom-
pañar Paredes. Ambos se han
convertido en uña y carne en
cuestión de días.

¿Qué hace un futbolista in-
glés en Quevedo? “Vine a cono-
cer a José Carlos (Coello)”, bro-
mea Ricketts mientras señala
al relacionista público del equi-
po, con quien tiene una buena
relación. “La vida es loca, no se
puede predecir. Hace dos se-
manas estaba en India y ahora
aquí”, reflexiona.

El jugador sostiene que tuvo
que pagar de su propio bolsillo
su carta de libertad al Dempo,
su anterior equipo. No quiere
revelar la cantidad, pero asegu-
ra que fue el equivalente a cin-
co meses de su salario.

“Lo cierto es que fue una de-
cisión fácil. Jugar en Sudaméri-
ca era mi sueño de niño”, con-
fiesa. La oportunidad le llegó a
través de su representante, el
hispano-alemán Jhonny Báez.
Él fue quien le ofreció su con-
tratación a César Litardo, presi-
dente del Quevedo.

“Cuando me dijo que quería
traerme a Ecuador no me lo
pensé dos veces”, continúa.
“¡Vámonos!”, remata en espa-
ñol al tiempo que alza el puño.

Ricketts reconoce que antes
de venir sabía muy poco de la
liga ecuatoriana y menos aún
del Quevedo. Lo que le atrae
del fútbol sudamericano es el
estilo de juego. “Es el que me-
jor me viene. Crecí en el Arse-
nal con Arsene Wenger. Lo pri-
mero era la técnica, todo era to-
que, toque y toque”, recuerda.

EL PLAN B. ‘Rico’, como le lla-
man sus compañeros de equi-
po, lleva bien la fama, que ya ha
conocido en destinos anterio-
res. “No sé si soy una estrella,
para mí eso no importa, pero
para el equipo sí”.

“He jugado al fútbol 14 años
y he aprendido mucho del ne-
gocio, sobre todo en la Major
League Soccer estadounidense
(la jugó con el Toronto cana-
diense), donde el marketing es
muy importante y siempre me
ponían a hablar en la televi-
sión”, rememora.

Era el elegido para dar la ca-
ra por su soltura ante las cáma-
ras. Aquellas apariciones le
ayudaron a abrir una perspecti-
va en su vida.

Su contacto con los periodis-
tas es permanente y puede ser
su salida profesional cuando
deje el fútbol.

Ricketts ha escrito un libro

� El inglés Rohan Ricketts se adapta rápidamente a su
nueva ciudad. Será uno de los focos de atención de la liga

Un ´gentleman´ en Quevedo
JIMMY NEGRETE / EXPRESO

(‘Pasión por el fútbol’) que se
puede comprar online y se edi-
tará próximamente en papel.
En él cuenta cómo gracias al
deporte sobrevivió a una infan-
cia difícil, marcada por la sepa-
ración de sus padres, en unos
suburbios llenos de problemas.

También colabora con ESPN
grabando vídeos de sus aventu-
ras, va a publicar una columna
en el diario inglés Daily Mail y
es un fanático de Twitter. “El
mundo es digital y hay que
adaptarse”, opina. “Soy de una
nueva generación, tengo mi
web, mi blog y una academia
de fútbol en Toronto. Hay que
estar conectado con los fans.
Nunca sabes cuándo va a aca-
bar el fútbol, hay que tener un
plan B”, advierte.

SU ADAPTACIÓN. La integra-
ción de ‘Rico’ en la ciudad está
siendo muy rápida. Su rutina
diaria es tranquila (entrena, pa-
sea, va de compras, juega al te-
nis), y le ayudan su carácter y
experiencia.

“Llegar de un día para otro a
Quevedo y adaptarse como si
nada no es fácil, nos sorpren-
dió”, cuenta su entrenador, el
paraguayo Raúl Duarte. “Esta-
mos felices por su sencillez y
humildad. Trabaja como todos
y no pide privilegios”, añade.

El técnico cuenta que el idio-
ma no está siendo un problema
más allá de pequeñas confusio-
nes con los nombres. “Habla
con todo el mundo, trata de
aprender más rápido él que no-
sotros”, asegura. “Tengo una
mente abierta. Desde los 18
años he estado en muchos paí-
ses, con diferentes personas y
lenguas, y siempre yo solo”, di-
ce Ricketts.

“Me cuenta mucho de su vi-
da, viene de la India y dice que
esto es parecido”, interviene su
amigo Paredes. “Nos enseña-
mos mutuamente, nos ayuda-
mos con la tableta, con el telé-
fono y hablamos de fútbol”.
“Entre broma y broma va
aprendiendo muchas cosas”,
agrega otro compañero, Fulvio
Duarte. “Comparte con todos,
entra en los cuartos... Ayuda a
hacer una familia”, remata el
delantero Luis Espínola.

El inglés sabe que va a ser
uno de los focos de atención
del año en Ecuador y que se es-
pera de él un rendimiento acor-
de con su currículum. “Es na-
tural, he jugado en la Premier
League y la gente me va a mi-
rar. Todos tendrán una opinión.
Yo voy a dar el máximo por el
equipo y la gente de Quevedo”.

“Solo por su carrera ya es
nuestro jugador más represen-
tativo”, afirma su entrenador.
En estas dos semanas ha llama-
do la atención de sus compañe-
ros y del cuerpo técnico por su
calidad. “Tiene condiciones, lo
ha demostrado y le vamos a
respaldar para que sea impor-
tante”, sentencia Duarte.

Ricketts se muestra feliz,
encantado con su nueva aven-
tura. Cree que puede ayudarle a
llegar a un equipo más grande,
aunque “nunca se sabe, quizá
después acabe en África”. De
momento, tiene un año de con-
trato con el Deportivo Queve-
do. Tiempo en el cual espera
dejar su huella el ‘gentlemen’
del ‘Súper Depor’.

Amistad. Ricketts ha hecho una gran amistad con Armando Paredes (centro).

Experiencia. El inglés ha jugado en muchos países en su carrera, lo que le ha ayudado en su adaptación a Quevedo.

Salsa, sol, latinos y ‘cevicho’
� La adaptación
de Ricketts a
Ecuador está
siendo más fácil
de lo que se po-
dría esperar. Más
allá del callo que
ha hecho a lo lar-
go de una carre-
ra que le ha lle-
vado a varios paí-
ses, el inglés es
un gran amante
de la cultura lati-

na y a su gente
“de sangre ca-
liente”. Desde
hace cuatro años
comparte su vida
con una mexica-
na a la que cono-
ció en su etapa
en Toronto. Lle-
gará a Quevedo
en pocas sema-
nas y buscarán
un apartamento
para vivir.

Ricketts adora la
comida, la músi-
ca y el clima lo-
cal (eso sí, en los
días soleados, no
le gusta nada la
lluvia). Le encan-
ta bailar y se de-
fine a sí mismo
como un “salse-
ro”. Casi a diario
va a comer ‘cevi-
cho’, como él lla-
ma al ceviche.

PASES
CORTOS

� INGLATERRA.
FA acusa a Hazard
La Federación inglesa de
fútbol (FA, por sus siglas en
inglés) acusó ayer al jugador
del Chelsea Eden Hazard de
conducta violenta por dar
una patada a un recogepelo-
tas el pasado miércoles en
un partido contra el Swan-
sea. “Se le aplicó una san-
ción estándar de tres parti-
dos que fue claramente in-
suficiente”, dijo el organis-
mo, que podría aumentarla
ahora por las “circunstan-
cias excepcionales” del caso.

� MADRID. Sanción a
Di María y Coentrao

El juez de competición de
la Federación Española de
Fútbol sancionó ayer con
un partido a los jugadores
del Real Madrid Fabio
Coentrao y Ángel Di Ma-
ría, expulsados en el parti-
do de vuelta de la Copa del
Rey ante el Valencia, y con
dos al preparador físico
madridista Rui Faria. El
juez desestimó las alega-
ciones del equipo blanco,
que en las semifinales se
medirá al Barcelona.

QUITO � Edgardo Bauza priorizó
la revancha por Copa Liberta-
dores contra Gremio, el miér-
coles en Brasil. Hoy, Liga De-
portiva Universitaria de Quito
recibirá a Universidad Católica,
en Ponciano con un equipo
considerado alterno.

Según el entrenador, una de
las razones para contratar a 17
jugadores fue que necesitaba
tener los elementos necesarios
para una rotación y evitar un

exceso en el esfuerzo físico.
Debutarán de manera ofi-

cial con los albos: José Madrid,
Luis Luna, Koob Hurtado, Mar-
co Mosquera, Hugo Vélez, Jo-
hao Montaño y Luis Santana.
Completarán el once: Daniel
Viteri, Gabriel Corozo, Luis Sa-
ritama y Carlos Arboleda.

Universidad Católica, en
cambio, presentará el mismo
equipo que ascendió porque si-
gue un proceso. JLV

Liga (Q) recibirá a U. Católica
con una formación alterna

PLANIFICACIÓN. LOS ALBOS PRIVILEGIAN LA COPA

� NEWCASTLE. Sigue
Coloccini hasta junio
El futbolista argentino Fa-
bricio Coloccini permane-
cerá en el Newcastle hasta
que termine la temporada,
anunció ayer el técnico del
club, Alan Pardew, pese a
la voluntad del jugador de
volver a Argentina. “Se
queda con nosotros y se-
guirá como capitán, lo que
es una fantástica noticia,
informó Pardew. El club
volverá negociar su salida
al final de la temporada.

QUITO � Pablo Repetto no tiene
dudas. El entrenador del In-
dependiente del Valle aposta-
rá hoy por un juego ordena-
do, que priorice la recupera-
ción de la pelota y las salidas
rápidas por los costados.

Su objetivo para el juego
de esta tarde, a las 14:00 en el
estadio Jocay, es evitar que el
Manta llegue con claridad a
su portería, cerrándole los es-
pacios en el sector medular y

obligándole a retroceder. Re-
petto quiere que su equipo
juegue igual en todos los esta-
dios y tratará de demostrarlo
en el arranque del campeona-
to nacional.

“Nuestra meta es pelear en
la parte alta y no importa si
somos locales o visitantes, lo
que nos interesa es mostrar la
identidad del equipo y los re-
sultados que tiene este proce-
so”, dijo Repetto. JLV

Independiente JT prueba
hoy su proceso formativo

FÚTBOL. EQUIPO DEL VALLE VISITA AL MANTA


