
VALENCIA 
R. S. Durante la mañana del pa-
sado 14 de julio se presentaron 
en el salón de actos de la CEV 
los proyectos de fin de carrera de 
videojuegos de los alumnos de 
ESAT.  A las 10.30 se presentó 
‘2063’ un vibrante ‘hack’n slash’ 
en tercera persona ambientado 
en un Tokyo postapocalítico e ins-
pirado en obras como ‘Devil may 
cray’ o ‘Bayonetta’. Está desarro-
llado por The Migghty Fireword 
Studios. 
   El segundo trabajo presentado 
ue ‘World wide wreck’ un loco 
‘beat’em up’ de scroll lateral en 
el que vikingos y francos se 
emfrentan por su honor y glo-
ria en las redes sociales. Desarro-
llado por Spacebear Games. 
   Y por último, se presentó ‘Soul 
Brothers’ una aventura inmersi-
va de misterio y terror diseñada 
para Oculus Rift en la que nos 
adentramos en una misteriosa 
mansión fantasmal en busca de 
un hermano perdido. Diseñada 
por Disturbed Studios 
   A la presentación asistieron nu-
merosos familiares y amigos de 

la promoción de programadores 
de la Escuela. Las presentacio-
nes de los proyectos fueron de 
gran calidad y en ellas se pudo  
ver el esfuerzo y trabajo y de un 
grupo de ya grandes profesiona-
les con un brillante futuro.  
   El trabajo de un artista para vi-
deojuegos es tan complejo como 
el trabajo de cualquier artista di-
gital, pero con el agravante de ser 
un producto interactivo y traba-
jar con la mínima cantidad de re-
cursos disponibles, cosa que com-

plica el proceso creativo. Debe 
reunir talento de diferente ín-
dole y a su vez, estar muy espe-
cializado en áreas concretas. Un 
juego de gama alta puede tener 
una gran cantidad de persona-
jes, entornos, animaciones y mul-
titud de retos técnicos a los que 
hacer frente, procurando mante-
ner en todo momento un están-
dar de calidad altísimo, y estéti-
ca más cuidada y pulida dentro 
del estilo artístico de cada pro-
yecto.

Alumnos de ESAT presentan 
sus trabajos de fin de carrera 

VIDEOJUEGOS Los títulos exhibidos en la clausura fueron  
‘20639’,  ‘World wide wreck’ y ‘Soul brothers’

CONVENIO

VALENCIA 
E. C. Ibercaja ha suscrito un con-
venio con la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Valencia para 
el patrocinio del proyecto ‘La-
boratorio de Ideas’.  La rúbrica 
tuvo lugar entre Víctor Iglesias 
Ruiz, consejero delegado de Iber-
caja, y Fernando José Vicente 
Morata Estragués, presidente de 
la Cámara. 
   El proyecto consiste en un pro-
grama encaminado a ayudar a 
la empresa en su planificación 
estratégica, en la identificación 
y definición de nuevas oportu-
nidades comerciales y la reno-
vación estratégica del modelo de 
negocio, a partir de la compren-
sión de las tendencias sectoria-
les del sector. 

De idea innovadora a negocio 
En virtud de este convenio, Iber-
caja patrocinará y financiará dos 
talleres de creatividad estratégi-
ca integrados en un servicio de 
Consultoría Estratégica de In-
novación. Su objetivo es conver-
tir una idea, surgida de las ne-
cesidades estratégicas derivadas 
de los dos talleres, en un mo-

delo de negocio concreto e in-
novador. La Consultaría Estra-
tégica ad hoc para la empresa 
ofrece tres productos:  
– Evalúa: Taller in Company para 
la empresa cuyo objetivo es ge-
nerar una cartera de proyectos 
innovadores. 
– Diseña: Consultoría ad hoc 
para dar forma al nuevo mode-
lo de negocio en base al proyec-
to innovador escogido. 
– Planifica: el proceso de imple-
mentación del nuevo modelo de 
negocio en la empresa. 
    Ibercaja Banco, entidad finan-

ciera con 35 años de presencia 
en la Comunidad Valenciana, 
pone a disposición de las empre-
sas y particulares su red de 61 
oficinas en Levante con 250 pro-
fesionales cualificados.  
   La firma de este convenio es 
parte del compromiso de la en-
tidad de contribuir al desarrollo 
en los territorios donde tiene pre-
sencia, más allá de su actividad 
de negocio, y que se concreta en 
una amplia labor de apoyo a ini-
ciativas económicas y sociales 
que generen valor para la socie-
dad.

VALENCIA 
E. C. Es curioso lo que se puede 
sentir y respirar en una empresa 
cuando el que la ha hecho posible, 
ya no está con nosotros de la mis-
ma forma. 
   A Luis Torregrosa Leal, hoy se 
le echa más de menos que nunca, 
porque solo él, ha sabido dejar el 
mejor legado que podría desear 
cualquier organización: una em-
presa con una marca cada día más 
fuerte y sana. 
  Gibeller con sus más de 90 años 
de historia, sigue el camino de la 
constancia, del esfuerzo, de mar-
car la diferencia estando a la van-
guardia con un único fin, incre-
mentar el nivel de lealtad de sus 
colaboradores, clientes y provee-
dores. 
   ¿Cuáles fueron los valores que 
caracterizaron a Luis Torregrosa? 
Lealtad y compromiso, valores tan 
característicos del que fue y sigue 
siendo, el que hizo posible la mar-
ca que es hoy Gibeller. Principios 
que ahora forman parte de quie-
nes han recogido el testigo, los fa-
miliares que dirigen la empresa. 
Un equipo preparado y con un 
gran reto por delante: proyectar y 
conseguir 90 años más de historia 
Gibeller. 

 
La figura de Luis Torregrosa ha 
sido una pieza fundamental en el 
desarrollo sostenible de la organi-
zación. Siempre mantuvo un ta-
lante emprendedor, del que tan-
to se habla en la actualidad. Acti-
tud que le permitió abordar un 
proceso de expansión que a día de 
hoy, sigue liderando la familia. 
   Gibeller abrirá en el próximo 
otoño su sede en Valencia, hace 
siete años se introdujo en el mer-
cado murciano abriendo sede en 
Mazarrón y hace dos años lo hizo 
en Murcia capital. En la provincia 
de Alicante cuenta con sedes en 
Altea, Denia, Alcoy, Elche y la cen-
tral en Sant Joan d´Alacant. 
  De esta forma, Gibeller preten-
de seguir siendo referente en la 
distribución de materiales para la 
arquitectura, decoración y refor-
ma del hogar. 
    En palabras de quienes lo co-
nocieron bien, Luis Torregrosa vi-
sualizó el tipo de empresa que que-
ría tener y la proyectó para po-
der dar continuidad con el resto 
de los miembros de la familia. 
   Clientes, amigos, proveedores, y 
colaboradores, recuerdan a este 
gran líder como una gran perso-
na, y un inigualable empresario.

Gibeller rinde homenaje 
a Luis Torregrosa Leal

EMPRESARIOS

Ibercaja patrocina el proyecto de  
la Cámara ‘Laboratorio de Ideas’

Marina d’Or inaugura 
un circuito ‘wipe-out’

ATRACCIONES

Imagen para anunciar los vídeos presentados. LP

Imagen promocional de este nuevo proyecto. .  LP

VALENCIA 
E. C. Hace unos días, la Ciudad 
Vacaciones puso en marcha su nue-
vo circuito ‘wipe-out’ ( humor ama-
rillo). El circuito se integrará –den-
tro de los 8 parques de ocio del 
complejo– en el nuevo Emotion 
Park, que incluye los karts más mo-
dernos del mercado y tiene previs-
tas próximas instalaciones para el 
año que viene. El ‘wipe-out’ cuen-
ta con un divertido circuito de unos 
350 metros de recorrido, con 7 
pruebas que ponen a prueba la ha-
bilidad de los participantes, garan-
tizando, eso sí, risas a partes igua-
les para éstos y el  público. 
   En apenas unos días, el circuito 
‘wipe-out’ está captando la aten-
ción de un gran número de visi-
tantes y turistas jó-
venes y adultos. 
Junto al ‘wipe-out’, 
Marina d’Or ha 
abierto también 
nuevas tiendas y re-
modelado varias de 
las ya existentes.  
También tiene en 
marcha ya ‘La To-
rre del Dragón’, un 
precioso restauran-
te familiar temati-
zado con tintes má-
gicos y del medie-
vo, para deleite de 

las princesas y los caballeros de la 
casa. La nueva mascota del com-
plejo, Draky, junto a otros perso-
najes, es el maestro de ceremonias 
en esta divertida experiencia para 
toda la familia. 
    En cuanto a los grandes espec-
táculos, los escenarios de la Ciu-
dad de Vacaciones contarán con 
siete grandes y sorprendentes shows 
inéditos, uno para cada noche de 
la semana, con grandes bailarines, 
magos, acróbatas… las noches tam-
bién son mágicas en Marina d’Or: 
noches de cine, de circo, de magia, 
espectáculos ‘flúor’… con más de 
30 bailarines en el escenario y ar-
tistas de primera talla mundial, las 
noches son pura magia en la Ciu-
dad de Vacaciones.

El nuevo circuito de humor amarillo.  LP
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