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La historia de un pionero.
Un homenaje a la trayectoria de uno de
los precursores del Pádel mundial.
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¡Hola, Ale!
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Hace unos días rendimos homenaje a tu compañero Roby.
Junto a él formaste una de las mejores parejas de la historia de nuestro deporte.
Otros grandísimos jugadores como Horacio Álvarez-Clemente y el “Bebe” Auguste te acompañaron en
tan apasionante aventura pero hoy es tu turno.
Si tuviera que definirte con una palabra creo que sería PIONERO.
Pionero es aquel que realiza los primeros descubrimientos o trabajos en una actividad determinada.
Pionero es también aquel que se enfrenta por primera vez a todos los escollos de poner en marcha
algo y pionero es, sobre todo, aquél visionario (muchas veces incluso considerado como loco) que no
solo es capaz de visualizar lo que otros muchos aún no ven sino que es incluso capaz de inspirar a
otros a que le sigan en su cruzada. Como tú.
Tu arrancaste el motor de un deporte y junto con otros yo diría que incluso arrancaste el motor de un
país, Argentina, que años más tarde acabó exportando talento por el mundo entero.
Aquí de hecho, tenemos buenas pruebas de las de los magníficos profesionales que dio tu país bajo
una estela que tú mismo iniciaste.
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Por todo esto y por la parte que a mí me toca, gracias.
GRACIAS en mayúsculas por creer en el pádel. Gracias por empeñarte en hacer de nuestro
deporte un movimiento mundial y sobre todo gracias por tanto talento. Y durante tantos años.
Yo mismo hoy día tengo un trabajo que me apasiona gracias a pioneros como tú. Gracias Ale.
Y Gracias Martin, Tata, Seba, Rodri, Jon y muchos otros pioneros que cada uno en su zona,
en su parcela y en su país estáis cumpliendo hitos y rompiendo fronteras para que nuestro
querido Pádel crezca y se desarrolle a nivel mundial.
Seguro que tenemos mucho que mejorar y aprender pero algo está claro y es que todos los
vinculados a esta industria te debemos un homenaje y un reconocimiento.
Hoy GIVE ME FIVE! te presenta el suyo a modo de esta breve reflexión.

Alejandro Lasaigues se escribe con P y con G.
Con P de PIONERO, con P de PADEL y con G de GRACIAS.
¡Muchas gracias, Ale, por ser historia viva de nuestro deporte!
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