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Dedicó los últimos años de su vida a facilitar ayudas a jóvenes universitarios con escasos recursos

Una entidad
altruista al
servicio de Bueu

Fallece en Estados Unidos José Novas,
creador de la Fundación benéfica Novas
Ejerció la mayor parte de su profesión como publicista en Estados Unidos y Latinoamérica, donde
fue reconocido por su brillante trayectoria profesional. Era “Hijo Predilecto” del Concello de Bueu
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El Patronato de la Fundación
Novas, entidad benéfico- docente
declarada de interés gallego por
la Consellería de Educación de la
Xunta, comunicó ayer el fallecimiento de su fundador y Presidente de Honor, José Novas Regueira. Joe Novas Jr., de 81 años
de edad, falleció en su casa de
Boca Ratón, en el Estado norteamericano de Florida, localidad
donde recibirá sepultura mañana
jueves. En esta ciudad vivía desde el año 1988 en compañía de su
segunda esposa, Carmen Cruz.
El Patronato de la Fundación
que lleva su nombre destacó el
servicio que Novas Regueira
prestó a su pueblo natal, Beluso,
y al municipio de Bueu con la
creación de esta entidad benéfico-docente, cuyas actividades
principales se centran en la concesión de becas a estudiantes universitarios sin recursos económicos, así como a realizar donaciones de dinero o material didáctico y tecnológico a los centros
educativos de Bueu y a la Casa
do Pobo de Beluso.
Publicista internacional
José Novas nació el 21 de septiembre de 1921 en la parroquia
de Beluso, municipio de Bueu
(Pontevedra). Emigró a los Estados Unidos a los seis años de
edad (1927), país a donde había
emigrado años antes su padre para trabajar. Ambos regresaron a
Beluso en 1931 y a causa de la
Guerra Civil española, su padre y
él tienen que huir al ser buscados
por los falangistas. Al tener también la nacionalidad estadounidense, ambos se dirigen a Vigo
donde consiguen un visado para
salir en barco rumbo a EE UU.
Tras desempeñar diversos trabajos en Nueva York y nada más

S.P.

José Novas fue distinguido por la corporación con el título de “Hijo Predilecto” de Bueu en agosto de 1997.

comenzar la II Guerra Mundial,
José Novas se alista en la Marina
de Guerra de Estados Unidos y
realiza diversos trabajos como
traductor militar, consigue el grado de capitán, y se gradúa en la
Universidad de Brown en 1947.
Acabada la guerra, Novas empieza su carrera profesional en el
Departamento de Publicidad Internacional de Colgate Palmolive
y pasa en 1948 al Departamento
de Ventas al tiempo que realiza
sus estudios de Postgrado y Publicidad en la Universidad de Columbia. En 1949, Joe Novas Jr.,
con 28 años, fue nombrado director de Publicidad Internacional

LISTA DE LOS GANADORES
DEL SORTEO REALIZADO ENTRE LOS
VOTANTES DEL CONCURSO
“JOVEN DE MODA”
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•
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•
•

Aroa Costas Parcero
Lucía Ferreira Gómez
Diego Justo Bermúdez
José Carlos Caldas Taboada
Ramón Comesaña Alvarez
Laureano Alvarez Sorio
Aldara Ramos Vázquez
Ana Portela Rodríguez
M.ª Belén Meniño Romero
Iván Fernández Rodríguez

Los afortunados deberán dirigirse a las oficinas de Artiket
en la calle Churruca n.º 3 bajo teléfono 986 44 90 01 donde
recogerán la confirmación de su premio y un programa de
conciertos del festival “Para Vigo me Voy”.
Es necesaria la presentación del DNI para recoger el premio.

En 1969, la compañía es adquirida por la agencia Leo Burnett de Chicago, uno de los gigantes mundiales de la publicidad, en la que Novas sigue al
frente de la división latinoamericana que se sigue llamando Leo
Burnett-Novas International y
Pionero de las retransmisiones
forma parte del comité ejecutivo
En 1953 se traslada a La Ha- y del Consejo de directores de
bana (Cuba) para fundar su pro- Leo Burnett Internacional.
pia empresa de comunicación,
En 1974, y en el transcurso
“Laradiotel” y abre sucursales en del congreso mundial de la IAA
Nueva York, San Juan de Puerto celebrado en Teherán (Irán), José
Rico, Caracas (Venezuela), La Novas en nombrado presidente
Habana y México. Esta empresa mundial de la Asociación Interfue pionera en la distribución de nacional de la Publicidad.
los primeros programas de televiEn 1977 se traslada a la sede
sión en Latinoamérica. En 1954, central de la compañía en Chicaorganiza la prigo, donde ejermera transmice como vicesión internaciopresidente seProtagonizó una de las
nal en la historia
nior y “mano
de la televisión.
derecha” de
más brillantes carreras
Ese mismo año
Leo Burnett
del mundo publicitario
se traslada a Vecon responsanezuela, donde
bilidades munfunda en 1955
diales en todas
la primera productora fílmica pa- las sucursales de la compañía. Es
ra televisión que es una de las miembro del Consejo de Admiprimeras que se dedica a producir nistración de Leo Burnett.
exclusivamente para televisión.
A toda esta actividad profesioEsta productora realiza telefilmes nal se unen numerosas confereny telenovelas.
cias, seminarios y cursos univerEn 1958 funda Publicidad sitarios y congresos que ha dado
Novas, y tras su fusión con la en todo el mundo, en las que se
agencia de Richard Criswell na- reveló como uno de los principace la Agencia Novas-Criswell les protagonistas de la historia de
en 1962, que inicia su expansión la publicidad del Siglo XX.
internacional en asociación con
De su primer matrimonio con
la agencia británica London Patricia Fox tiene cuatro hijos
Press Exchange y en 1966, LPE- –Steven, Robert, Paul y Patricia-Novas-Criswell abre una sucur- y hasta su fallecimiento vivió en
sal en Madrid. En 1967, es nom- Boca Ratón, Florida (USA) junto
brado Publicista del año en Ve- a su segunda mujer, Carmen
nezuela, y un año después recibe Cruz, con la que se casó en 1988.
la medalla al Mérito de la Aso- En 1997 fue nombrado “Hijo
ciación Internacional de la Pu- Predilecto” del Concello de Bueu
blicidad.
por crear la Fundación.
de Gillette. En este puesto consigue que el famoso programa deportivo “U.S. Gillette Cavalcade
os Sports” (Cabalgata deportiva
Gillette) llegue a todo el mundo a
través de la radio y los primeros
programas de televisión.

En 1993, José Novas decide crear una fundación
que perpetúe la memoria de
su padre, José Novas García, y de la familia, y que
beneficie a Beluso y a su
gente. En recuerdo de su
padre, Joe Novas Jr. promovió la creación de la
Fundación Novas que tendría como objetivo fundamental la concesión de becas a alumnos de la parroquia de Beluso, de manera
prioritaria, o del municipio
de Bueu, que tuvieran un
excelente expediente académico y escasos recursos
económicos, al tiempo que
se facilitaría ayudas para
los centros educativos , culturales y sociales del municipio. Así, se encargó a su
sobrino Jesús Portela y al
abogado Francisco León
Álvarez las gestiones encaminadas a la constitución
de la Fundación Novas en
1993, y un año después fue
reconocida como entidad
benéfico docente de interés
gallego por una Orden de la
Consellería de Educación.
La Fundación Novas está regida por un Patronato
compuesto por Jesús Portela Medraño como presidente; Francisco León Gómez,
como vicepresidente (cargo
en el que sustituyó a su padre, el prestigioso abogado
Francisco León Álvarez,
fallecido hace unos años);
Manuel Novas Rey, como
tesorero; Francisco Otero
Baena, como secretario, y
Marisa Reboiras, como vocal. La entidad se constituyó con el dinero y las propiedades en Galicia y Andalucía aportadas por Joe
Novas. La Fundación aprovecha los rendimientos de
este capital fundacional para cumplir sus fines estatutarios.
La Fundación Novas,
desde 1994, ha estado ayudando mediante becas
anuales a cinco estudiantes
de Beluso, tres de ellos con
su carrera ya concluída, y
los otros dos aún cursando
estudios, y todos ellos con
unos extraordinarios expedientes académicos.
Al tiempo, todos los
años la entidad concede
una ayuda al colegio público de Beluso para organizar la Semana Cultural, así
como otras entidades socio-culturales de Beluso y
Bueu. También aportó dinero para la adquisición de
libros para la Biblioteca de
la Casa do Pobo de Beluso,
así como donó libros y publicaciones a este centro.
El año pasado, la Fundación Novas donó dos ordenadores y una impresora a
la Casa do Pobo de Beluso
y, a partir del próximo mes,
se hará cargo del pago de
una tarifa plana de internet
para que los usuarios de la
biblioteca de Beluso puedan disponer de este servicio “on line”.

