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Sábado 10 de septiembre del 2011

BARBANZA

Volver

GERENTE de distribunosa El mecenas del deporte en el
Barbanza vive en Araño
Su empresa invierte en patrocinios y publicidad un 5% de la facturación total
tamara rivas

Ribeira / La Voz

10/9/2011

Entró en el mundo del deporte barbanzano casi sin saber por qué, y a día
de hoy se ha convertido en el suelo sobre el que se asientan los sueños
de muchos deportistas de esta comarca. Manuel Castaño Ces (Araño,
1945) ha conseguido que su empresa, Distribunosa, crezca año a año en
su facturación anual, a pesar de los tiempos de crisis que se están
viviendo. Pero él no mira únicamente los resultados. Va más allá. Y
cuando alguien necesita ayuda, se deja llevar por el corazón más de lo
que quisiera. «Empecé en esto del patrocinio deportivo porque alguien
me lo pidió. Después comenzaron a llegar más peticiones, y la verdad es
que me cuesta mucho decir que no», explica el emprendedor.
Pero cuando Castaño decide ayudar, ya sea a un atleta o a un evento deportivo, se implica al máximo. Hace tres
años el Club Xadrez Rianxo petó en su puerta buscando apoyo, y lo consiguió. Pero no solo eso. También sumó un
nuevo alumno a su escuela. «Empecé a ir a clases con los niños y ya he participado en varios campeonatos -dice
orgulloso-. Me gusta aprender, colaborar y enseñar en lo que puedo». Sin embargo, lo del ajedrez no queda ahí.
Hoy ha conseguido que Rianxo se convierta en la capital de este deporte con la celebración del III Torneo
Internacional Distribunosa-Guadalupe 2011, que además coincide con el I Campeonato Galego de Xadrez.
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Los pupilos de Castaño
Entre sus protegidos está Cristian Laíño, el joven motorista de Boiro que con solo 6 años disputó su primera carrera
en motocrós y que este año consiguió dos terceros y un segundo puesto en el campeonato gallego de la modalidad.
También patrocina a la amazona boirense Berta Escurís. Tanto ella como otros, sin su ayuda, sería muy difícil que
pudieran seguir compitiendo. «Apoyar a estos deportistas supone un gran esfuerzo, pero se ve compensado cuando
ves la ilusión que hay en sus ojos», dice Castaño.
Para este año se había planteado reducir los patrocinios, pero el Club Ciclista Barbanza le pidió que hiciese un
esfuerzo más e incluso que lo aumentase. Tampoco supo decir que no. Ahora el club se llama Distribunosa Barbanza
y cuando Castaño ve las carreras se siente satisfecho de haberlo hecho: «Ver a los niños compitiendo con el nombre
de mi empresa en su maillot hace que a uno se le caiga la baba», asegura. Y como con el ciclismo no iba a ser una
excepción, también se implicó al máximo. «Ahora, hasta voy en el coche del equipo en las carreras. Me gusta ver la
evolución», asevera.
Tanto el Club de Remo como el Náutico de Rianxo saben de la importancia de la labor de este arañés. Ambos
cuentan con su patrocinio desde hace años. Incluso ha conseguido que la Copa de España de la clase Laser Master
abandonara las aguas mediterráneas y, por primera vez, se celebrase en el Atlántico, en la ría de Arousa.
Dice que la suya, aunque próspera, es una pequeña empresa, y le cuesta creer que las más grandes no ayuden
poniendo como excusa la falta de dinero. «Los patrocinios requieren un esfuerzo, pero no hacen daño a las firmas»,
dice.
Manuel Castaño recibe a diario el agradecimiento de aquellos a los que apoya, lo que no quita que la sociedad
barbanzana tenga una deuda con él.
manuel castaño CES GERENTE de distribunosa
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Comercializa publicidad local:

publicidad
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.Comercializa
nacional:
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