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Presidente de la federación japonesa.
La historia de Koji, un guerrero incansable
con un ambicioso sueño de expandir el
Pádel en el continente asiático.
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Hola, Koji:

No tenia el placer de conocerte en persona pero tenemos un olfato especial para reconocer a los guerreros.

bit.ly/GiveMeFIVE

Tu historia, tu trabajo y tus éxitos son emocionantes a la par que cautivadores.
Te he visto donar palas y material deportivo a otras federaciones internacionales.
Hemos presenciado avances e innovación en la propia construcción de pistas, con anclajes especiales para
garantizar la seguridad en una zona con tendencia a tifones y terremotos.
Os hemos visto celebrar torneos, exhibiciones, clinics, circuitos, eventos… casi de todo para poder garantizar la
visibilidad y exposición del deporte a nivel institucional.
Y gracias a tus pasos, el Padel se ha reconocido como deporte oficial en Japón en 2019.
Hemos visto a Oliver y Benji acercarse a nuestro deporte y con ello explorar una nueva e interesante forma de atraer
adeptos y atención a nuestras pistas, entre dibujos, recuerdos, animaciones y el respaldo de uno de los artistas más
reconocidos de nuestro tiempo.
Te hemos visto, de alguna forma también, cuidar de las generaciones futuras, estableciendo los fundamentos y
bases del desarrollo educativo de miles de niños japoneses de manera sostenible. Estoy seguro de que, muchos de
ellos, aún no son conscientes del enorme favor que les estáis procurando. Pero tranquilo, que algún día, alguno de
esos pequeños colocara su bandera en rondas finales de torneos internacionales.
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Te hemos visto conquistar no un país solamente, sino una cultura diferente entera. Y créeme si te digo que conozco
de primera mano lo difícil que es hacer lo que tú, tu equipo en Japón y el comité del Asia- Pacífico de la FIP estáis ya
consiguiendo. Felicidades de corazón.
Pero sobre todo, te hemos visto levantar un proyecto entero en favor y beneficio de nuestro querido Padel a nivel
mundial desde ya aquel lejano 2016. Y esto, es un vivo ejemplo de esfuerzo, duro trabajo y superación que nos sirve
de guía e inspiración a todos los que soñamos despiertos con una pala en la mano.
Señor Nakatsuka, recibe nuestro más sincero respeto, apoyo y admiración por cada uno de tus pasos, tus logros e
incluso, y seguro que algunos, tus lamentos y frustraciones en el camino.
Tu historia me motiva, me ilusiona, me cautiva y me enamora.
Eres el ejemplo vivo de que los sueños se cumplen y la prueba más fehaciente de que los retos se consiguen y de
que nunca hay objetivos demasiado grandes.
Koji, desde GIVE ME FIVE! no podemos sino quitarnos el sombrero, en nombre de toda la comunidad de jugadores y
fans del mundo entero por la magnifica labor que desarrollas y animarte, si es que lo necesitas, a seguir con energía,
pasión y determinación en tu conquista.
Cada paso suma, cada evento suma, y cada persona como tú, multiplica.
GRACIAS, DE CORAZON POR TU DEDICACION Y ENTREGA.
Con todo el cariño de mundo. Nos vemos en la pistas!
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