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Abrirán Café para amantes de los videojuegos en Jackson 

E-Gamers Café Wants to Bring Back Social Aspect of Gaming 

 

Pedro Acevedo – LPL 
 

La ciudad de Jackson, Tennessee es conocida regionalmente como uno de los lugares más 

atractivos para los amantes de los videojuegos, principalmente por ser el hogar de 

la Jackson Gaming League (JGL) y por tener un internet local con velocidades que 

fácilmente superan el promedio de Tennessee. Ahora, Jackson tendrá otra razón más para 

visitar gracias al E-Gamers Café, un nuevo establecimiento que actuará como el espacio 

premier para los amantes de los videojuegos en el Medio Sur. 
La idea de crear E-Gamers Café nació de la iniciativa de dos hermanos, Henry y Alexander 

Sánchez, dos jugadores de toda la vida que reconocieron el crecimiento exponencial de los 

eSports y la disminución del aspecto social en los videojuegos más modernos. 

Con la creación de E-Gamers, los hermanos Sánchez buscan traer de vuelta la parte más 

social de los videojuegos presentando un espacio seguro y divertido donde los jugadores 

puedan volver a experimentar la magia de jugar sus títulos preferidos con la compañía de 

otros. 
“En E-Gamers, la gente podrá verse las caras, ver sus reacciones cuando juegan en contra o 

en competitivo, disfrutar la compañía de otros, tener competiciones amistosas y divertirse”, 

dijo Alexander Sánchez a La Prensa Latina. “En vez de leer lo que dice la gente en el chat o 

no escuchar nada más que silencio en los lobbies multijugador, puedes sentir la diferencia de 

poder hablar a los jugadores alrededor tuyo”. 
El establecimiento también ahondará en el aspecto competitivo con una gran pantalla de 

proyección, un escenario y equipos de computadora de colores específicos, lo que creará un 

ambiente al puro estilo de los eSports. 

E-Gamers, todavía en construcción pero con una inauguración programada para este mayo, 

ofrecerá áreas específicas para juegos de consolas y de PC, todo con equipos de última 

generación y lo necesario para hacer de los juegos una experiencia muy diferente a la que 

podrías tener desde la casa. La tienda también organizará varios torneos, incluyendo uno para 

celebrar su apertura, y ofrecerá a sus clientes un programa de membresía para aquellos que 

quieran ahorrar dinero durante sus horas de juego en el establecimiento. 
Por supuesto, los videojuegos son solo la mitad de lo que ofrecerá E-Gamers Café. Fiel a su 

nombre, el establecimiento tendrá una gran variedad de bebidas y platos perfectos para 

complementar las horas de juego, todo con una chispa cubana, haciendo honor a la 

ascendencia de los hermanos Sánchez. 
El menú incluirá distintos sándwiches cubanos auténticos, así como guayaba con queso 

crema y galletas saladas, churros, café cubano y las típicas bebidas energéticas que tanto 

disfrutan los gamers. 
Unos de los aspectos más importantes que resaltan los Sánchez es que E-Gamers será muy 

distinto al típico cibercafé. 
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“Esos establecimientos ofrecen equipos mediocres y atmósferas inferiores mientras te quitan 

tu dinero. Nosotros queremos hacer que todos se sientan bienvenidos”, dijo Alexander. 

Las horas de operación para el E-Gamers Café serán de 2 p.m. a 10 p.m. los jueves y sábados, 

y de 12 p.m. a 10 p.m. los sábados y domingos. Para obtener más información del café o 

seguir de cerca su progreso, puede seguirlos a través de www.facebook.com/EGamersCafe. 

 

English: 
The city of Jackson, Tennessee may already be a prime gaming spot thanks to the existence 

of the Jackson Gaming League (JGL) and the city’s internet, one of the fastest in the state of 

Tennessee. Now, Jackson is about to be also the home to what will become the premier spot 

for all Mid-South gamers to visit: E-Gamers Café. 
 

The initiative was born out a conversation between two brothers, Henry and Alexander 

Sanchez, two lifelong players who recognized the big growth in eSports and the lacking 

social aspect in modern multiplayer games. 
 

With E-Gamers, the Sanchez brother look to bring back that social aspect by creating a fun, 

yet competitive atmosphere where gamers can experiment once again the magic of playing 

their favorite games among friends. 
 

Still in construction but scheduled for a May opening, the store will feature specific areas for 

console gaming and for PC gaming, all with the latest high-end equipment and everything 

else needed to make it a starkly different experience from playing alone at home. E-

Gamers will also feature several game tournaments, starting in the opening week, and will 

offer a membership for players who would like to save money and accrue points. 
 

On the other side of the business, E-Gamers will offer a variety of café treats, many of them 

with a Cuban flare to honor their family’s descent, including authentic Cuban sandwiches, 

guava and cream cheese, churros, and Cuban coffee. 
 

E-Gamers hours of operations will be from 2 p.m. to 10 p.m. Thursdays and Fridays, and 

from 12 p.m. to 10 p.m. Saturdays and Sundays. For more information, 

visit www.facebook.com/EGamersCafe. 
  

  

 

 


