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PRESENTACIÓN REPRESENTANTES ESPAÑOLES EN EL MUNDIAL DE ESPORTS IESF EN 

EL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (COE) 

En la sede COE, Fejuves y Movistar, patrocinador principal del equipo nacional, han 

presentado a los jugadores que nos representarán en la 14ª edición del Mundial de 

esports de la Federación Internacional de esports (IESF).  

 

En la sede del Comité Olímpico Español (COE), Fejuves, la federación española de 

jugadores de videojuegos y esports y Movistar, patrocinador principal del equipo 

nacional de esports Fejuves, han presentado a los jugadores que nos van a representar 

en la 14º edición del Mundial de esports de la Federación Internacional de esports 

(IESF), que se desarrollará en Bali (Indonesia) del 2 al 11 de diciembre. Y repartirá 

500.000$ en premios. 

En el acto han participado el presidente del Comité Olímpico Español (COE) D. 

Alejandro Blanco, el director de Publicidad, Marca y Patrocinios de Telefónica D. Aitor 

Goyenechea, el secretario de Fejuves D. Ignacio Chamorro, el representante español 

en efootball José Carlos Sánchez “Josesg93” y el jugador del equipo de CSGO Antonio 

Garrido “TiN”. 

España estará representada en el Mundial de Bali en los juegos eFootball, simulador de 

fútbol de Konami, juego en el que España obtuvo la medalla de bronce en el pasado 

mundial de 2021 disputado en Eilat (Israel) y en el juego de Valve, CSGO donde 

España debuta en un Mundial de esports. 

La federación internacional de esports (IESF) está formada por 130 países y en la fase 

final de eFootball competirán 72 países y en la de CSGO, 36. 

El secretario de Fejuves Nacho Chamorro ha puesto en valor el trabajo que hace la 

federación por ayudar al ámbito amateur y a los jugadores y jugadoras de base para 

que puedan convertir su pasión en su profesión. “La Federación se está desarrollando y 

es un honor poder trabajar estrechamente con colaboradores como Movistar que 

desde su experiencia y trayectoria nos ayudan a crear unas bases sólidas y a tener un 

desarrollo sostenible. Tenemos unos grandes representantes y la ilusión por hacer 

historia en los esports a nivel internacional. 2023 es un año clave para nosotros porque 

pondremos en marcha tanto las academias para ayudar al perfeccionamiento 

técnico de jugadores cómo el campeonato nacional para tener una competición 

potente que ayude a profesionalizar la escena y a potenciar las comunidades de 

distintos tipos de juegos.” 

Por su parte D. Aitor Goyenechea ha indicado que “Movistar es una marca 

comprometida con el deporte a todos los niveles, colaborar con esta selección 

refuerza el posicionamiento de Movistar dentro de los esports y su firme apuesta por 

abanderar el entretenimiento digital actual y apoyar al talento joven. Compartimos los 

valores de estos chicos y buscamos aquello que más nos identifica con las nuevas 

generaciones: la tecnología, la mejor conectividad, el mejor entretenimiento y la 

innovación” 

José Carlos Sánchez Guillén “Josesg93” jugador del Bayern Múnich esports ha indicado 

que “Es una responsabilidad muy grande representar a tu país en competiciones 
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internacionales y que a pesar de la alta competencia de la competición espero 

encontrar mi mejor nivel y mejorar la medalla de bronce de la pasada edición” 

Antonio Garrido “TiN” se ha mostrado orgulloso por la oportunidad y ha hablado del 

equipo “Somos un equipo que nos hemos unido para esta competición y tenemos 

mucha ilusión, somos jugadores de distintos puntos de España y con distinto grado de 

experiencia, pero con el objetivo común de demostrar el máximo nivel. Aunque hoy 

me toca hablar a mí, el equipo también está formado por: Rajonh Gregory “EasTor”, 

Ezequiel Ezetapss, David de Miguel “Kairi” y José “Xvirt” y queremos llevar nuestra 

pasión por el CS al máximo nivel y sobretodo disfrutar de la experiencia” 

Don Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español ha sido el encargado 

de cerrar el acto indicando que “el movimiento olímpico es sensible a esta nueva 

realidad de entretenimiento que son los esports. Hemos conocido y colaborado en el 

sector del gaming y los esports a través de Fejuves y hemos trabajado con Movistar en 

múltiples proyectos, por lo que esta colaboración que han iniciado Movistar y Fejuves 

nos da todas las garantías. Y por supuesto desear suerte a los jugadores en su 

participación en el Mundial y que sueñen con el oro.” 

 

 

RRSS: 

Twitter: https://twitter.com/Fejuves 

Instagram: https://www.instagram.com/fejuves 

Facebook: https://www.facebook.com/FederacionJugadores 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fejuves/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4xpdrtGZwOoMUsv9uOMY8w 

Twitch: https://www.twitch.tv/fejuves 

 

Sobre FEJUVES- la Federación Española de Jugadores de videojuegos y esports: 

FEJUVES es la Federación Española de Jugadores de Videojuegos y eSports nace en 

Octubre de 2020, como entidad representativa de los jugadores y jugadoras de 

videojuegos. 

Fejuves es el representante de España en la Federación Europea de Esports (EEF) y en 

la Federación Internacional de Esports (IESF). Es una de las entidades fundadoras del 

Clúster de videojuegos promovido por el Excmo. Ayto. de Madrid. Ha participado en la 

mesa del gaming organizada por el Consejo Superior de Deportes (Csd) y en la mesa 

del videojuego promovida por el Ministerio de Cultura. 
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