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STERLING.VC ANUNCIA UN NUEVO EQUIPO PARA LA 

OVERWATCH LEAGUE: NEW YORK EXCELSIOR  

 
New York Excelsior competirá en la temporada inaugural de la Overwatch League™ de 

Activision Blizzard, que comienza el 10 de enero de 2018 en Los Ángeles. 

 

NUEVA YORK (30 de octubre de 2017): Sterling.VC, un fondo de capital riesgo propiedad del 

grupo de empresas Sterling Equities, ha presentado hoy la plantilla completa y la marca de New 

York Excelsior (o «NYXL»), primer equipo de esports afincado en la ciudad de Nueva York, y 

uno de los doce que competirán en la Overwatch League creada por Activision Blizzard. La 

organización presentó el nombre y el logotipo a los aficionados en un vídeo que puede verse 

aquí. 

 

«Excelsior» representa la ilimitada ambición de la ciudad, así como el apasionado ímpetu de un 

equipo decidido a llegar a lo más alto con paso firme y a no rendirse nunca. Esta palabra 

representa a las mil maravillas el desbordante optimismo y el espíritu positivo de Overwatch, un 

juego que nos invita a todos a convertirnos en héroes. Además, «XL», su forma abreviada, 

resume la esencia de esta gran metrópolis: más gente, más fans, más creatividad, más impulso, 

más pasión y más alma. 

 

NYXL contará en la temporada inaugural con una plantilla formada por ocho jugadores 

procedentes del circuito APEX, a las órdenes de dos entrenadores: Hyun Sang «Pavane» Yu y 

Hyeongseok «WizardHyeong» Kim; un entrenador ayudante, Andrew Kim, y un director de 

jugadores, Scott Tester.  

 

Esta es la plantilla de New York Excelsior para la temporada 2018 de la Overwatch League: 

 

● Joong «Janus» Hwa: tanque 

● Dong-gyu «Mano» Kim: tanque 

● Kim «Mek0» Tae Hong: tanque secundario 

● Kim «Pine» Do Hyeon: polivalente 

● Park «Saebyeolbe» Jong Yeol: DPS 

● Hong «ArK» Yeon Joon: apoyo 

● Bang «JJoNak» Sung-Hyeon: apoyo 

● Kim «Libero» Hye Sung: DPS 

 

«La llegada de NYXL a una liga profesional totalmente nueva como representante de la ciudad 

de Nueva York constituye una oportunidad maravillosa», ha declarado Jeff Wilpon, socio 

cofundador de Sterling.VC, un fondo de capital riesgo propiedad de Sterling Equities. «Hemos 

organizado un equipo muy potente con el que estamos decididos a competir al máximo nivel». 

 

«Estoy entusiasmado con la oportunidad de ejercer como responsable técnico de NYXL, 

organizar el equipo y competir contra los mejores jugadores del mundo en la Overwatch 
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League», ha declarado Pavane, entrenador de NYXL. «Nueva York es una de las grandes mecas 

del deporte y, cuando la liga dé comienzo de manera oficial, estamos decididos a darlo todo por 

la ciudad y por los aficionados». 

 

La pretemporada de la Overwatch League comienza el 6 de diciembre con la participación de los 

12 equipos en una serie de enfrentamientos de exhibición. La temporada regular se pondrá en 

marcha el 10 de enero y se disputará hasta el mes de junio, mientras que la fase eliminatoria y la 

final tendrán lugar en julio de 2018. Si deseas más información sobre la Overwatch League, 

visita overwatchleague.com.  

 

Para obtener más información sobre NYXL, se puede seguir al equipo en Twitter y en Instagram: 

@NYXL, así como en Facebook: facebook.com/nyxl. 

 

Marca oficial del equipo: 

 

 
 

 

 

 

# # # 

 

New York Excelsior 

New York Excelsior (o «NYXL»), es el primer equipo de esports que representa oficialmente a 

la ciudad de Nueva York, así como una de las 12 franquicias fundadoras de la Overwatch League 

de Activision Blizzard, cuya temporada inaugural dará comienzo en enero de 2018. El equipo es 

propiedad de Sterling.VC, un fondo de capital riesgo gestionado por Sterling Equities.  

 

Sterling.VC 

http://overwatchleague.com/
https://www.facebook.com/NYXL/


Sterling.VC es un fondo de capital riesgo centrado en los deportes, los medios y el sector 

inmobiliario y patrocinado por Sterling Equities. 

 

Sterling Equities 

Sterling Equities es un grupo de empresas diversificado y de propiedad familiar, caracterizado 

por los valores de la colaboración y la responsabilidad cívica. Su cartera de activos se centra en 

el sector inmobiliario, los deportes profesionales y los medios de comunicación. Entre los más 

destacados cabe mencionar a los New York Mets, Sportsnet New York, una amplia cartera de 

inversiones inmobiliarias, servicios relacionados con este sector y fondos de capital privado.  

 

 

OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD y BLIZZARD ENTERTAINMENT son 

marcas comerciales de Blizzard Entertainment, Inc. 

 


