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“We are not here to take part, we are here to take over”
Tal y como indica nuestro lema, Team Heretics nace para marcar un antes y un después en el
Call of Duty nacional. Por primera vez en la historia, un influencer de Call of Duty en la plataforma
de Youtube entra en la industria de los deportes electrónicos creando y liderando su propio
equipo.
Jorge, conocido popularmente como Goorgo, formará parte de la dirección del equipo y
participará activamente en acciones y actividades actuando como padrino de la escuadra, con
el objetivo de impulsar y fomentar los deportes electrónico nacionales.
Con esta iniciativa, Heretics se compromete con el desarrollo de la comunidad de Call of Duty
y espera contribuir a aumentar la audiencia y la visibilidad de la competición.
El equipo procedente de Giants Gaming, actual campeón de España y también conocido como
Thunderkids será la piedra angular del proyecto. Desde la dirección deportiva hemos decidido
abogar por mantener la estructura deportiva de la escuadra y, por lo tanto, el cuarteto titular
estará formado por lo mismos jugadores que se proclamaron campeones de España a finales de
Junio:





Daniel ‘’Oney’’ Flórez (c)
Juan Antonio ‘’JurNii’’ González
Pablo ‘’Pabloskis’’ Fernández
Alejandro ‘’Lucky’’ López

Asimismo, la plantilla contará con Jorge “Goorgo” y Endika “Sukry” Andrés como jugadores
suplentes.
La figura de mánager no se ha visto afectada con el cambio de organización, pues Pedro Vidal
asumirá los cargos y continuará con el equipo hasta finalización de contrato.
El equipo se caracteriza por ser el máximo exponente de potencial y juventud que hasta la fecha
este país ha tenido, sumado a la calidad y a la habilidad que sus integrantes han demostrado
poseer en numerosas ocasiones.
Además, el compromiso y el espíritu ganador que han evidenciado tener, ha hecho que desde
el primer momento hayamos tenido claro que debían ser los elegidos para cementar el que hasta
día de hoy ha sido el proyecto más ambicioso llevado a cabo en la comunidad española de Call
of Duty.
En los próximos días os desvelaremos más detalles acerca del proyecto, el cual esperamos que
os genere la misma ilusión que a todos nosotros.
#WeSetTheRules

