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¡Hola, Sergio!
Muchísimas gracias por unirte a este divertida aventura que llamamos GIVE ME FIVE!
Desde aquí nuestro mas profundo respeto y apoyo por la complicada labor que realizas junto a todo el Board al
que desde aquí mandamos un saludo y todo nuestra buena energía.

bit.ly/GiveMeFIVE

Nuestra reflexión homenaje de hoy para ti se titula así… ¨HABLEMOS DE…¨
Hablemos de valentía. Y quiero empezar por aquí, porque creo que hay que ser muy valiente para asumir las
riendas de una federación, la americana, que entra en todas las ecuaciones y sueños del desarrollo del padel en el
mundo entero. Valiente, atrevido y entusiasta a partes iguales para tomar la bandera de un deporte y que el sueño
americano, se convierta en el sueño de todos.
Hablemos de coraje. Solo algunos elegidos tienen el arrojo suficiente para salvar tantísimas barreras que llevamos
anos esquivando sin caer en el desanimo y la desilusión. En tu caso, primero como aficionado y ahora desde
estamentos institucionales, estas demostrando que tanto tu como la USPA, tenéis el ímpetu suficiente como para
buscar la manera de que los objetivos se cumplan.
Hablemos de perseverancia. Y con ello, hablemos de resiliencia y longanimidad. No es muy común esa capacidad
de anteponerse a las distintas adversidades que se te presentan en el trabajo diario y que te permite desarrollar
conductas positivas ante el estrés, las complicaciones o algún que otro conflicto que, como en todos los ámbitos de
la vida, por supuesto que aparecen en tan compleja cruzada.
.
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Hablemos de trabajo en equipo. Algo que creo que marca sin duda tus señas de identidad.
No solo con la magnifica colaboración con la American Padel Federation y la FIP sino también con la inclusiva visión
que liderazgo colaborativo que desarrollas intentando unificar los intereses de todos los grandes actores de la industria
en el nuevo continente.
Hablemos de compromiso. Y es que, amigo Sergio, hay que ser muy comprometido para entregar horas y horas,
pasiones y hasta en muchos casos otras aportaciones, a una causa tan apasionante como complicada. Solo aquellos
que AMAN (en mayúsculas) el Padel por encima de todo pueden demostrar semejante grado de compromiso en el
empeño.
Desde aquí, y por la parte que me toca y a todos en GIVE ME FIVE! Gracias de todo Corazon por no desistir en tu
tarea, por seguir empujando firme, ferreo y consistente hasta que convirtamos el Padel en un deporte absolutamente
masivo en los Estados Unidos.
Hablemos de ilusión. Y sí, es que este apsionante viaje que estas recorriendo es, probablemente, una de las grandes
ilusiones de todos los jugadores, entrenadores y fans de este deporte. Tenemos tanta ilusión que no nos cabe en el
pecho, Sergio. Así que, por favor, manten la tuya intacta como hasta ahora para que todos juntos, tras tus pasos,
podamos ir cumpliendo hitos.
Hablemos de SUEÑOS. Y es que tienes en tus manos los sueños de millones de personas que esperan expectantes a
conocer noticias, avances y logros que seguro que recibiremos en pocos meses.
Algunos, entre los que me incluyo, nos levantamos y nos acostamos con una sola cosa en la cabeza y estamos en tus
manos para ver nuestros sueños y expectativas cumplidas.
Haznos soñar, querido Sergio! Haznos contar ovejitas con una pala en la mano!
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Hablemos de espacio de mejora. Por supuesto que todos sabemos que hay muchas cosas que mejorar.
Y seguramente hay cientos de ellas que se pueden hacer de manera distinta pero lo que yo se de primera mano es
que solo falla quien lo intenta y solo se equivoca quien lo hace.
Por ello, desde aquí nuestro respeto y con ello nuestro apoyo hasta incluso en los errores y las malas decisiones.
Hablemos para terminar, de ti, Sergio.
Hablemos de la bella persona que tengo el enorme gusto de conocer. Hablemos de ese trabajador hombre
mejicano con una preciosa familia y una comunidad de jugadores y amigos ,por supuesto todos padeleros, que le
siguen por todo el país.
Hablemos de tantas noches sin dormir, de tantos esfuerzos y tantas ilusiones en la maleta.
Hablemos de esa persona dialogante y atenta, incluso cariñosa, diría yo, que siempre tiene un momento disponible
para hablar, para escuchar y para remangarse las mangas de la camisa y ponerse a trabajar…
Hablemos de… bueno, mejor, dejemos de hablar y, como llevas haciendo unos cuantos meses… sigamos
haciendo. Paso a paso. Sin prisa pero sin pausa. Consistente, apasionado, tenaz y colaborativo.
Sergio, muchas gracias por tu dedicación y mucha suerte en cada paso que des, o que demos juntos, para hacer
del Padel la siguiente SUPER BOWL!
Un abrazo fuerte!
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