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Una carta abierta a la innovación.
Un homenaje a la trayectoria de uno de los
mejores entrenadores de todos los tiempos.
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¡Hola, querido Rodri!
Antes de nada queremos pedirte disculpas por semejante atropello que te hemos hecho.
Nuestra intención no era otra que darte una hermosa sorpresa y ofrecerte un reconocimiento público que
más allá de amigo, te mereces como uno de los mejores entrenadores del mundo.
Dicho esto, vamos a hacer una cosa un poco extraña. Queremos escribirte una carta pero vamos a
empezarla por el final, por la despedida de unos amigos que en representación de miles de seguidores,
somos los que la firman. Las despedidas, dicen así:
MARTIN ECHEGARAY te dedico esta conclusiva frase:
“Estoy muy orgulloso de compartir momentos con un tipo que se preocupa mucho por mejorar cada día”.

TATA ECHEGARAY, al final de esta carta, se despide así…
“Rodri es para mí un entrenador nato. Un docente desde la cuna con una pasión por aprender y transmitir como ninguno. A la vez una
persona que tiene siempre ganas de innovar y no tiene miedo de probar, de fallar y decir me equivoqué. Algo que en un ambiente de
egos desarrollados y famas de menos de 4 minutos, es rarísimo. En fin alguien del que aprendo como amigo y, como decía Sabina : amigos como él os deseo¨”
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JON GARCIA ARINO por su parte, cerraba la carta así…
“Rodri, ha sido una muy grata sorpresa como profesional y como persona. Conocedor y estudioso de la esencia del juego y de su
evolución. Amable, agradable, cercano, tranquilo, divertido...trabajador incansable y profesional que se precie. Lo que toca se convierte
en oro.”

SEBA NERONE como cierre, decía esto:
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“Yo le agradezco a la vida que me haya dado el “hermano” que no tuve”.

Y empezando-como he hecho- una carta por el final creo que me gustaría entonces acabarla por el
principio.
El principio de todo tiene que ver con tus logros profesionales y cómo con el paso de los años te has
convertido en una referencia indiscutible para los mejores jugadores y jugadoras del mundo.
La temporada que hiciste el año pasado se merece en sí, no un capítulo entero sino varios. Y a tu
magnifica temporada 2020, podemos añadirle muchas otras antes, por supuesto.
Rodri ,amigo, eres muy bueno, tío!!
Los jugadores lo saben, el circuito entero lo sabe, los fans lo saben, tus compañeros entrenadores lo
sabemos y todo el mundo lo sabe.
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Metódico, innovador y analítico a la par que divertido, has conseguido que medio mundo aprenda a “Aprender
jugando” mientras nos has puesto a todos “ El Pádel en bandeja” (y sabes por qué lo digo).
Tus técnicas, tus análisis, tú innovación y tu método te han hecho brillar, no sólo en la pista sino que desde hace ya
algún tiempo, ahora también en medios televisivos como comentarista de lujo para WPT. Con nuestro gran Seba
Nerone y Lalo y junto a otros grandes profesionales, estás dejando un legado en la historia televisiva de nuestro
deporte.
En conjunción con esto y dado lo bien que resultas ante la cámara, te has convertido en un reconocido influencer en
tu canal de youtube: “Rodrigo Ovide Pádel Coach” al que invitó a todo el mundo a seguir.
Entrenador, comentarista, influencer, youtuber,… lo tienes todo, compañero.
Eres un ejemplo e inspiración para millones de entrenadores de todo el mundo.
Aun así, hay algo que tus seguidores pueden sentir pero no tienen forma de constatar y desde GIVE ME FIVE!
queremos ayudar a difundir: Rodrigo Ovide es un ser humano excepcional.
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Amigo de sus amigos, eres un tipo cercano, cariñoso y atento con todos los que te rodean. Tienes un don especial
para hacer que las relaciones se consoliden y eso es parte de tu éxito, no solo en la pista sino también en tu propia
vida. Y en la de todos a tu alrededor.
Eres buena persona, colaborativo y generoso. Eres inquieto y curioso, innovador y estudioso.
(me ha salido una rima, jajaja!)
Haces que el mundo se movilice a tu alrededor y que muchos, si no todos, tus jugadores, alumnos y amigos,
crezcan, crezcan y no paren de crecer.
Eres divertido y dicharachero. Y esto se eleva a la enésima potencia con un asadito y un mate en la mano. Eres
directo, conciso y defensor de las verdades y las amistades sinceras.
Rodri, estas orgulloso de ti? Porque todos nosotros estamos muy orgullosos de tenerte como amigo.
Yo olvidé despedirme de ti al principio de esta carta… y no fue casualidad. Aprovecho este, ahora sí final, para
decirte lo que MARCOS escribió para tí…
“Rodri es y será un continuo referente para mí en la profesional pero mi mayor descubrimiento ha sido apreciarle y disfrutarle, año tras
año, como persona hasta considerarlo amigo.
Rodri es un inventor, un estratega y un poeta de la enseñanza. Si el Padel no le hubiera conocido, habría que inventarle.
RODRI ES UNO DE LOS MEJORES ENTRENADORES DE TODOS LOS TIEMPOS.
UN ESTAMENTO DEL PADEL A NIVEL MUNDIAL ” .
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