
FARO DE VIGO
                                                        PONTEVEDRA
                                                                                                                    Miércoles. 13 de agosto de 1997
 18

A sus 76 años, calificó de "grandísimo honor el recibir esta distinción, que no sé si me merezco


El hijo predilecto de Bueu, José Novas, llegó a
la cumbre de la publicidad "por una apuesta"

I El pueblo d
e Bueu cuenta desde ayer con
  su primer hijo predilecto. La corporación
  municipal homenajeó y reconoció la la-
  bor del vecino de Beluso José Novas Re-

FE VA ESTÉVEZ
 BUEU


El primer hijo predilecto
      de Bueu, para quien este
      título significa un "tre-
      mendo honor" y al que
le cuesta trabajo convencerse de
que se lo merece, es un hombre
menudo, sencillo, humilde y re-
servado, cuya mirada teñida de
azul rebos
a humanidad.
  Casado en segundas nupcias
con Carmen Cruz, José Novas
Regueira es padre de cuatro hijos
y abuelo de seis nietos, y en la ac-
tualidad está retirado y afincado
en Florida.
  Estos días descansa en su pue-
blo natal, alternando la compañía
de sus familiares y amigos con
una de sus aficiones predilectas:
el golf.

Sentir por la cultura
  Impulsor de la fundación que
lleva su nombre, dedicada a la
promoción de la cultu
ra a través
de la concesión de ayudas a estu-
diantes y colectivos, principal-
mente de su parroquia natal, Be-
luso, este bueuense considera
"poco lo que he hecho, después
de estar más de 60 años fuera".
  Educado en Beluso en su in-
fancia y adolescencia y conscien-
te de que "uno de los problemas
más graves que había aquí era la
falta de estudios", vendió su casa
para donar lo recaudado a la Fun-
dación que preside, sintiéndose
i
dentificado con los jóvenes a los
que se les concede la ayuda, y con
su propio padre, José Novas Gar-

cia, quien emigró e intentó a lo
largo de toda su vida mejorar sus
conocimientos estudiando.

Inicios en su profesión
  Novas Regueira, con una am-
plia trayectoria en el mundo de la

ción Novas" que preside ha venido con-
cediendo desde su creación en 1993. Du-
rante el acto el homenajeado recordó y
dedicó el título a la figura d
e su padre.

        que me dijo que una gran multi-
        nacional buscaba a una persona
        sin especificar el puesto, y exigía
        la carta de solicitud en español.
        Fui a la primera entrevista para
        decirles que no, pero me cayó
        muy simpático el que iba a ser mi
        jefe, me interesó el proyecto que
        tenían y acepté". Así comenzó a
        trabajar a los 25 años de edad en
        la comp
añía Colgate Palmolive,
        para pasar a ser director de Publi-
        cidad Internacional de Gillette
        dos años más tarde.
          Su labor íntegramente publici-
        taria la desarrolló cuando se inde-
        pendizó y fundó su primera em-
        presa publicitaria, pionera al
        utilizar el concepto moderno de
        Publicidad, es decir, ayudar a que
        el cliente consiguiese sus objeti-
        vos, t
riunfando gracias al trato
        más personalizado con las empre-
        sas anunciantes.

        Trabajar duro
          El secreto del éxito profesio-
        nal de José Novas, reside según él
        mismo en "trabajar duro y sobre
        todo, y lo que es muy importante,
        en seguir luchando, no rendirse
        ante los tropiezos. Al principio el
        emigrante no llega allá y se hace
        rico como piensa la ge
nte, lleva
        tiempo establecerse". Novas Re-
        gueira considera que "si uno se
        aplica y sigue persistiendo el di-
        nero viene solo".
          El primer hijo de Bueu a quien
        no le gusta improvisar, ha desa-
        rrollado su propio método de tra-
        bajo "un sistema de planificación
        pqrque me gusta trabajar por ade-
        lantado, no me gusta improvisar".

publicidad a nivel mundial,
 lle-
gando a ser uno de los máximos
responsables de la agencia Leo
Bumett, confiesa que entró en el
mundo de la publicidad "por ca-
sualidad, por una apuesta de cin-
co dólares con un compañero,

Colaborador
permanente en
la educación
de Beluso
  Calificado por el alcalde de
Bueu, Xosé Novas, como  un
dos grandes fillos que deu
Bueu e máis concretamente a
parroquia de Beluso", José No-
vas Regueira, vecino de Beluso
y emigrante
 en América desde
hace más de sesenta años, fue
nombrado ayer "Hijo Predilec-
to" de Bueu, en reconocimien-
to de su labor en favor del desa-
rrollo cultural del municipio,
más concretamente en la parro-
quia de Beluso.
  En su intervención el regi-
dor municipal destacó su traba-
jo "ó frente da "Fundación No-
vas", as sóas colaboracións
constantes cos distintos colecti-
vos culturales de Beluso, e a
donación recente á biblioteca

da parroquia de dous tapices".

Figura del padre
  El máximo dirigente muni-
cipal, que dijo sentirse "orgu-
lloso de que.Bueu dé fulos da
talla de José Novas Regueira",
dedicó palabras de admiración
también al padre dd homenaje-
ado, indicando que "heredou
do seo pai ese sentir pola cultu-
ra ", añadiendo que la promo-
ción de la misma "tivo unha
dignísima continuación de pai
afillo".
  Con un salón de plenos re-
pleto de autorid
ades y repre-
sentantes de colectivos vecina-
les y culturales del municipio,
José Novas Regueira, obse-
quiado con una placa una con-
memorativa, tuvo un breve dis-
curso en el que declaró estar
"muy agradecido y no muy
convencido" de lo que le estaba
pasando, haciendo una men-
ción especial a la figura de su
padre quien "a pesar de vivir en
Estados Unidos siempre estuvo
en contacto con su pueblo".

Labor institucional
  La "Fund
ación Novas", cre-
ada en 1993 y reconocida como
una entidad de interés gallego
en 1994, nació a propuesta del
propio José Novas Regueira,
sensibilizado por la falta de
ayudas para realizar estudios
en su época . Actualmente el
patronato de la "Fundación No-
vas" ha aprobado una ayuda de
100.000 pesetas para la compra
de libros con destino a la bi-
blioteca de Beluso, y tiene pre-
visto continuar concediendo
dos becas anuales a jóve
nes es-
tudiantes universitarios de la
parroquia. En estos momentos,
dos jóvenes están disfrutando
de estas ayudas para completar
su formación: Fátima Indeza,
que cursa cuarto curso de Filo-
logía Española en Vigo y Juan
José García, que se encuentra
en cuarto de Publicidad y Rela-
ciones Públicas en Pontevedra.
  El patronato de la fundación
Novas les ha concedido la beca
de estudios a lo largo de toda la
carrera. Ambos han tenido 
que
justificar que tienen pocos me-
dios económicos para acceder a
las mismas.
  Entre los proyectos de la
fundación benéfica se encuen-
tra la ampliación del número de
becas a conceder.

La familia de José Novas al completo en la Alameda de Bueu al término del homenaje.

gueira, afincado en América desde hace
61 años, en favor de la cultura y educa-
ción a través de las colaboraciones, do-
naciones y ayudas que desde la "Funda-


Novas conversa con sus dos primeros becarios.
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