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El joven linarense 
entrena entre 6 y 8 horas 
al día para ser jugador 
profesional FIFA y se ha 
estrenado como jugador 
patrocinado del Linares 

ÁNGEL MENDOZA 

LINARES. En estos días sin fútbol 
sobre el césped, gana adeptos el 
nuevo concepto de los e-sport, 
donde el Linares Deportivo tiene 
su propio representante. Juan 
Luis Camacho Ortega (Linares, 
2000), en las redes @juanlu1903, 
estudiante de Grado Superior de 
Comunicación Audiovisual y toda 
una figura a los mandos de la con-
sola jugando al FIFA. 
 Hace poco fue presentado como 
jugador FIFA patrocinado por el 
Linares. Una competición que 
reúne a más de 10 millones de 
personas de todo el mundo y don-
de Juanlu ha estado muy cerca 
de clasificarse para la Liga San-
tander en versión e-Sport, con-
tra los jugadores patrocinados de 
Primera y Segunda División. 
-¿Cómo surgió la idea? 
-Me llegó una oferta de Segunda 
División y la rechacé porque no 
tenía medio para desplazarme a 
vivir a otra ciudad, tengo 20 años 
y es mi primera temporada com-
petitiva. Así que pensé en hablar 
con el Linares y que esto fuese un 
aprendizaje para ellos y para mí.  
-Veo que gustó la idea a Medina. 
Después de algunos intentos de 
contacto y de ver que ellos que-
rían meterse en el mundo del e-

sport, lo habían anunciado en re-
des, me puso en contacto con 
Juan Alberto de Prensa y después 
tuve la conversación con el pre-
sidente. Todo fue muy fácil.  
-¿Tan bueno es jugando al FIFA? 
-Los hay mucho mejores que yo, 
pero en este mundillo también 
es importante los seguidores que 
tienes. Te fichan más como in-
fluencer, es lo que buscan los clu-
bes. Que un directo mío puede 
tener fácil 1.500 me gusta. 
-Hablamos de gente de su edad, 
o más jóvenes, que invierten su 
tiempo en verle a usted jugar. 
- Las Redes Sociales han explo-
tado y cada vez hay menos jóve-
nes con televisión en sus cuar-
tos, lo que haces es ver Youtube. 
Se puede decir que cada vez hay 
más niños que ya no quieren ser 
futbolistas de mayor, quieren ser 
jugadores de videojuegos o you-
tubers. Todo el mundo juega des-
de sus casas, y ellos ven menos 
series y menos películas, prefie-
ren ver cómo gente como yo jue-
ga contra otros. 
-Puede parecer un paradigma 
nuevo, pero recuerdo que en los 
90 en los recreativos muchos ni-
ños iban a ver jugar a otros, por-
que no tenían dinero para jugar 
o porque querían aprender tru-
cos de jugadores con más expe-
riencia. 
-Pues es igual ahora. Hay chicos 
que no pueden hacer las jugadas 
que yo hago, incluso yo mismo 
veo a gente mejor que yo jugan-
do, apunto sus regates y estrate-
gias, les pregunto dudas, igual 
que otros me piden consejos. 

-¿Cuándo le surgió la idea de ha-
cerse profesional del FIFA? 
-En los últimos 3 años venían ha-
ciendo un número de victorias 
bueno, pero este año el juego ha 
cambiado y creo que le favorece 
a mi estilo. Unos años premia los 
remates de cabeza y al siguiente 
es imposible marcar un gol de ca-
beza, otros años va de meterse 
atrás y defender, pues este año 
los cambios me favorecen. Estoy 
haciendo mejores cosas y cuan-
to más gano, más repercusión 
tengo. 
-¿Cómo son las competiciones 
en las que participa? 
-Son básicamente 30 partidos de 
20 minutos, los fines de semana, 
y tú te administras el tiempo. Se-
gún tus resultados, entras en un 
corte u otro: Bronce, plata, oro, 
élite y ya el top 100. Luego hay 
subdivisiones, Primera, Segun-
da y Tercera, dentro de cada gru-
po, son muchos millones de ju-
gadores participando. 
-¿Y qué es lo más grande que se 
puede conseguir? 
-El FIFA WOLD CUP es lo máxi-
mo, van los 20 o 30 mejores del 
mundo. Yo me he quedado a las 
puertas de jugar la Liga Santan-
der de España este año. Juego con 
mis jugadores que he ido fichan-
do gastando dinero en sobres, 
porque el Linares no aparece den-
tro del juego por estar en Terce-
ra. Yo juego ‘Pay to Win’ porque 
los jugadores buenos te salen pa-
gando, no abro sobres sólo ga-
nando partidos, así no se consi-
gue a los mejores. 
-¿Y cómo se amortiza el patro-

cinio que un club como el Lina-
res le hace a usted? 
-Soy la imagen del club, juego con 
la equipación, mi habitación está 
llena de los productos del club. 
En Inglaterra, el FIFA sí tiene 

equipos de hasta cuarta división, 
espero poder usar un día al Lina-
res de verdad. Soy azulillo y es un 
placer hacer promoción de mi 
club. 
-¿Cuánto dura la competición? 
-Hasta que acaba la temporada 
FIFA, yo estaré ligado al Linares 
y después veremos si nos han me-
recido a las dos partes la pena 
esta aventura. Yo no cobro del Li-
nares, sólo me dan la ropa y el 
merchandising, con la que salgo 
en los directos, y el club puede 
explotar también mi imagen en 
los e-sport. 
-¿Cómo podemos verle? 
-En Twitter publico los horarios 
de mis directos, que los hago en 
la plataforma Twitch. La gente 
me ver, me pregunta, se divierte 
y aprenden conmigo. En un di-
recto puedo tener mínimo 100 
personas viéndome, nunca me 
ha visto tanta gente jugando un 
partido de verdad en un campo, 
aunque entiendo que los ánimos 
gustan más recibirlos sobre el 
campo que por una pantalla. 
-¿Es realmente más parecido o 
más diferente el fútbol virtual 
que el real? 
-Puede ser muy frustrante por-
que no depende sólo de ti, en fút-
bol un buen jugador depende de 
sí mismo, en los e-sport depen-
de de que la conexión ese día vaya 
bien, que el rival no se encierre 
y otros detalles. El Linares, por 
ejemplo, contra el colista sabe 
que jugando bien es posible que 
gane. Yo contra un rival malo que 
se encierra y sabe aprovechar los 
fallos del juego, puedo perder. 
-¿Cómo entrena? 
-Unas 6 u 8 horas al día, como en 
la vida real, pienso en las estra-
tegias, no doy un partido por per-
dido ni con 2-0, porque un balón 
largo te puede hacer lograr un 
gol. Los profesionales tienen en-
trenadores que les ayudan psi-
cológicamente. Merece la pena 
porque hay mucha gente vivien-
do de esto ya. Cuando eres nue-
vo, es más fácil destacar, ahora 
hay que ser bueno en el juego y 
en las redes sociales para hacer-
se un hueco, tener feeling con la 
gente y ganar reputación. Pense-
mos que el último campeón del 
FIFA WORLD CUP se llevó a casa 
100.000 euros. 
-¿Cuánta gente le sigue en redes 
sociales? 
- En un vídeo he llegado a tener 
2.000 personas viéndome a la vez, 
y tengo unos 4.500 seguidores en 
cada red social, no está nada mal. 
-¿Qué será lo siguiente, un ava-
tar que juegue en el campo vir-
tual por ti? 
-En el NBA ya hay esa opción de 
escanear tu cara y ponérsela a un 
jugador. Por donde creo que va el 
futuro es por equipos que cada 
vez apuesten más por estos jue-
gos. Sería la leche estar dentro 
del juego, querer que la pelota 
vaya a esa parte de la portería en 
concreto y conseguirlo, pero eso 
incluso en el fútbol real sólo lo 
consigue gente top como Messi, 
Cristiano o Agüero. En el juego 
sólo puedes elegir potencia y di-
rección, por ahora. 

«Los niños quieren ser jugadores de 
videojuegos o youtubers»
 Juanlu Camacho  Jugador FIFA del Linares Deportivo

Juanlu Camacho tienen como mejor arma la destreza a los mando de la Play Station.  LINARES DEPORTIVO
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«En un vídeo he 
llegado a tener 2.000 
personas viéndome 
a la vez, y tengo 
4.500 seguidores» 
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«Pensemos que el 
último campeón del 
FIFA WORLD CUP se 
llevó a casa 100.000 
euros»


