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Valencia, 1 de marzo de 2011 
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La empresa Edificaciones Castelló se adhiere a la Cátedra del Deporte de 
la UPV 
 

 
 
La empresa valenciana EDIFICACIONES CASTELLO, S.A (ECSA) se ha adherido a la Cátedra 
del Deporte, promovida por la Vilaobra, y creada bajo el amparo de la Universitat Politècnica de 
València. Su adhesión supone una aportación económica de 30.000 euros al año destinados a 
financiar las actividades de la Cátedra. 
 
Representantes de ambas empresas han visitado, hoy martes, la Universitat Politècnica de 
València, donde se han entrevistado con el rector de esta institución académica, Juan Juliá y 
los responsables académicos de la Cátedra del Deporte, puesta en marcha hace seis años, y 
que recientemente ha sido renovada, incorporándose a ella la firma gandiense ECSA, dedicada 
a la construcción.   
 
Al encuentro, celebrado esta mañana, han asistido por parte de la  empresa EDIFICACIONES 
CASTELLÓ, Rafael Montaya y Ferrán Sapiña, y, Ángel Hurtado Chinchilla, patrono principal de 
la Cátedra, en representación de Vilaobra. Ambas empresas vienen participando desde hace 
tiempo y de forma activa en el Foro de Empleo de la UPV. Colaboración que, desde este año, 
la compañía ECSA ha querido ampliar y hacer extensible también al ámbito deportivo, con su 
adhesión a esta Cátedra, impulsada por el Vicerrectorado de Deportes de la UPV. En el caso 
de Vilaobra es la segunda cátedra creada entre esta empresa valenciana y la UPV. 
�

Por su parte, el rector Juan Juliá ha estado acompañado por el director delegado de Políticas 
de Empleo, Carlos Ayats y por el vicerrector de Deportes, Ángel Benito, así como el profesor y 
director de la Cátedra, César Iribarren.  
 
Los objetivos de esta Cátedra son fomentar la investigación en el ámbito de la gestión 
deportiva, promover estudios específicos y facilitar la práctica del deporte a todos los 
estudiantes mediante becas y actividades en las secciones del Club Deportivo de la UPV. 
Además de proporcionar becas y bolsas de ayudas económicas para los alumnos del master 
Universitario en Organización y Gestión de Entidades Deportivas que imparte, de forma 
presencial y on line, la UPV.  
 
Al respecto, el director de la Cátedra del Deporte ha anunciado la intención de establecer una 
colaboración con la Universidad Pinar del Río (en Cuba) para impartir allí el Master de forma 
semipresencial. Por ello, ha subrayado la importancia de este tipo de apoyos económicos, que 
nos permiten poder realizar este tipo de proyectos”. 
 
Desde la Cátedra del Deporte de la UPV también se organizan cursos, talleres y conferencias 
con personalidades de reconocido prestigio en este ámbito. 
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Datos de contacto: 
Sonia Martín 
Gabinete de Medios de Comunicación 
Telf 96 3877001 
prensa@upvnet.upv.es  


