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Miércoles. 13 de agosto de 1997 18A sus 76 años, calificó de "grandísimo honor el recibir esta distinción, que no sé si me merezcoEl hijo predilecto de Bueu, José Novas, llegó ala 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 BUEUEl primer hijo predilecto
de Bueu, para quien este
título significa un "tremendo honor" y al quele cuesta trabajo convencerse deque se lo merece, es un hombremenudo, sencillo, humilde y re-servado, cuya mirada teñida deazul reb
a humanidad. Casado en segundas nupciascon Carmen Cruz, José NovasRegueira es padre de cuatro hijosy abuelo de seis nietos, y en la ac-tualidad está retirado y afincadoen Florida. Estos días descansa en su pue-blo natal, alternando la compañíade sus familiares y amigos conuna de sus aficiones predilectas:el golf.Sentir por la cultura Impulsor de la fundación quelleva su nombre, dedicada a lapromoción de l
ra a travésde 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, despuésde estar más de 60 años fuera". Educado en Beluso en su in-fancia y adolescencia y conscien-te de que "uno de los problemasmás graves que había aquí era lafalta de estudios", vendió su casapara donar lo recaudado a la Fun-dación que preside,
dentificado con los jóvenes a losque se les concede la ayuda, y consu propio padre, José Novas Gar-cia, quien emigró e intentó a lolargo de toda su vida mejorar susconocimientos estudiando.Inicios en su profesión Novas Regueira, con una am-plia trayectoria en el mundo de lación Novas" que preside ha venido con-cediendo desde su creación en 1993. Du-rante el acto el homenajeado recordó ydedicó el título a la
e su padre.
que me dijo que una gran multinacional 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 Publicidad Internacional de Gillette
dos años más tarde.
Su labor íntegramente publicitaria la desarrolló cuando se independizó y fundó su primera empresa publicitaria, pionera al
utilizar el concepto moderno de
Publicidad, es decir, ayudar a que
el cliente consiguiese sus objetivos, t
riunfando gracias al trato
más personalizado con las empresas anunciantes.
Trabajar duro
El secreto del éxito profesional 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 Regueira considera que "si uno se
aplica y sigue persistiendo el dinero viene solo".
El primer hijo de Bueu a quien
no le gusta improvisar, ha desarrollado su propio método de trabajo "un sistema de planificación
pqrque me gusta trabajar por adelantado, no me gusta improvisar".publicidad a nivel mundial,
lle-gando a ser uno de los máximosresponsables de la agencia LeoBumett, confiesa que entró en elmundo de la publicidad "por ca-sualidad, por una apuesta de cin-co dólares con un compañero,Colaboradorpermanente enla educaciónde Beluso Calificado por el alcalde deBueu, Xosé Novas, como undos grandes fillos que deuBueu e máis concretamente aparroquia de Beluso", José No-vas Regueira, vecino de Be
en América desdehace más de sesenta años, fuenombrado 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 colaboraciónsconstantes cos distintos colecti-vos culturales de Beluso, e adonación recente á bi
da parroquia de dous tapices".Figura del padre El máximo dirigente muni-cipal, que dijo sentirse "orgu-lloso de que.Bueu dé fulos datalla de José Novas Regueira",dedicó palabras de admiracióntambién al padre dd homenaje-ado, indicando que "heredoudo seo pai ese sentir pola cultu-ra ", añadiendo que la promo-ción de la misma "tivo unhadignísima continuación de paiafillo". Con un salón de plenos re-pleto de
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 muyconvencido" de lo que le estabapasando, haciendo una men-ción especial a la figura de supadre quien "a pesar de vivir enEstados Unidos siempre estuvoen contacto con su pueblo".Labor institucio
ación Novas", cre-ada en 1993 y reconocida comouna entidad de interés gallegoen 1994, nació a propuesta delpropio José Novas Regueira,sensibilizado por la falta deayudas para realizar estudiosen su época . Actualmente elpatronato de la "Fundación No-vas" ha aprobado una ayuda de100.000 pesetas para la comprade libros con destino a la bi-blioteca de Beluso, y tiene pre-visto continuar concediendodos becas
nes es-tudiantes universitarios de laparroquia. En estos momentos,dos jóvenes están disfrutandode estas ayudas para completarsu formación: Fátima Indeza,que cursa cuarto curso de Filo-logía Española en Vigo y JuanJosé García, que se encuentraen cuarto de Publicidad y Rela-ciones Públicas en Pontevedra. El patronato de la fundaciónNovas les ha concedido la becade estudios a lo largo de toda lacarrera. Am
quejustificar que tienen pocos me-dios económicos para acceder alas mismas. Entre los proyectos de lafundación benéfica se encuen-tra la ampliación del número debecas a conceder.La familia de José Novas al completo en la Alameda de Bueu al término del homenaje.gueira, afincado en América desde hace61 años, en favor de la cultura y educa-ción a través de las colaboraciones, do-naciones y ayudas que desd
Novas conversa con sus dos primeros becarios.

