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LAS HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN han calado siempre muy hondo. Buena prueba es el éxito de “Lo
es” una novela del Premio Pulitzer Frank McCourt, un irlandés que narra su historia en Estados Unidos. Ahora, un hijo de
Bueu nos ofrece su relato. El autor, José Novas, escribe desde EE UU sus vivencias en Beluso y en medio mundo.

Novas, de Beluso para el mundo
José Novas Jr., uno de los mejores publicistas internacionales, narra sus memorias
MAR MATO • BUEU

Desde el año 1800 hasta
1970, abandonaron Galicia cerca de 2.500.000 personas en los
distintos flujos migratorios. Entre este elevado número, se encontraban miles de morracenses
y entre todos ellos, José Novas,
de Beluso, quien destacó durante décadas como uno de los mejores publicistas de Estados
Unidos y América Latina.
Su historia se inició, sin quererlo, en 1928 cuando su padre
le pidió a él y al resto de la familia que se trasladasen a Nueva York a donde había emigrado 14 años antes. La estancia en
el llamado “país de las oportunidades” fue breve para Novas
quien en los años 30 retornó a
Bueu donde vivió el estallido
de la Guerra Civil.
Precisamente, en su libro de
memorias que se puede leer en
la Casa do Pobo, narra cómo en
1931 se funda la Sociedad de
Agricultores El Progreso y cómo la creación de una escuela
en ese recinto “enfurece al párroco que la tilda de marxista”.
Sin lugar a dudas, este centro
educativo —en el que el joven
fue profesor— fue parte de la
confrontación entre el bando
nacional y republicano.
Una carrera de vértigo
Un enfrentamiento que el
propio publicista vive en la parroquia en 1936 cuando las
fuerzas franquistas registran su
casa pensando que acogía reuniones clandestinas. Una acción
que agiliza su regreso a EE.UU.
Desde este año y hasta la década de los cuarenta, los acontecimientos en la vida de este
buenense se disparan. Entra a
formar parte del ejército como
traductor en Washington y Costa Rica, al tiempo que se gradúa
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El Concello de Bueu ha abierto el plazo de inscripción para
aquellos padres interesados en
escolarizar a sus hijos en una
guardería privada de Cangas con
el transporte subvencionado. Las
personas que lo deseen deberán
presentar su solicitud en Rexistro
o bien en Servicios Sociais.
Ante la falta de este tipo de
servicios en el ayuntamiento, el
concello y un empresario de la
zona han buscado una alternativa
para los niños. Esta propuesta
consistiría en trasladar los pequeños desde Bueu a Cangas en mini-autobús. Los padres deberían
pagar las tasas por el servicio de
guardería, mientras que el transporte correría a cargo de la Administración local o la Xunta.
Sin embargo, la concejala de
Educación, Elena Estévez, matizó que esta subvención se concedería siempre y cuando haya un
número suficiente de niños, de
forma que resulte rentable este
servicio. Una vez cerrado el plazo de inscripción a finales de semana, el concello estudiará el número de propuestas planteadas y
decidirá si la medida se pondrá
en marcha.

José Novas, en 1997, durante su última visita a Bueu para recoger la placa de “Hijo Predilecto” de la villa.

por la Universidad de Brown.
Sin embargo, será después
cuando llegue la oportunidad de
su vida al ser contratado por
Colgate para el departamento
de publicidad. A partir de ahí, la
carrera de este buenense comienza a subir hasta que en
1957 retorna de visita a Galicia.
Novas se lleva aquí la sorpresa
de su vida. “Dejé mi imaginación volver al año 1936 y fui
observando los cambios. No había ninguno. El barrio de la Portela seguía igual”.
Este panorama de decepción
no evita que decida adquirir una
casa en Beluso a donde se traslada la familia en época estival

y donde fallece uno de sus hijos
en un accidente de tráfico.
Durante todo este tiempo y
en las décadas posteriores, Novas se traslada a Caracas, innova en el campo de la publicidad
y es reconocido por sus ideas.
Muchas de ellas se recogen en
su libro, escrito hace poco, con
80 años de edad y en las que
lanza consejos a los futuros profesionales. Algunos de ellos
son: “No podemos hacer buena
publicidad desde una cómoda
oficina. Hay que salir a la calle
para aprender” o “El cliente
también sabe de publicidad”.
Sin duda unas máximas para los
manuales de los universitarios.

Novas vive su retiro en una
localidad del estado de Florida,
pero continúa recordando su
pueblo natal. Es el creador de la
Fundación Novas, que beca a
estudiantes de la villa para que
prosigan sus carreras universitarias a pesar de sus escasos recursos e incluso dota de material educativo a bibliotecas y
colegios de Beluso y Bueu.
Como respuesta a esta preocupación y a su trayectoria , el
Concello de Bueu lo distinguió
en 1997 con el título de “Hijo
Predilecto” de la localidad, “en
una ceremonia que me emocionó profundamente”, tal y como
escribe en sus memorias.

Un colectivo cultural
de Meiro convoca
cursos de cocina
e informática
REDACCIÓN • BUEU

La Asociación Cultural, Deportiva e Xuvenil de Meiro ha
convocado varios cursos para este invierno entre los que figuran
el de labores, gimnasia, cocina
tradicional, inglés, informática,
talleres de cestería e incluso cursillos de poda. Los interesados
pueden llamar al 637558957.

■El colegio de Seara acogerá una jornada
de técnicas de relajación y yoga terapéutico

Mapfre ofrece esta
semana en Cangas
revisiones gratuitas
de vehículos
El Instituto Mapfre de Seguridad Vial instaló ayer en la Alameda do Señal canguesa un recinto para revisar gratuitamente
los vehículos que se acerquen
hasta el lugar. Los promotores de
la iniciativa invitan a los propietarios de automóviles de Cangas
y de toda la comarca a pasar por
el local de nueve a dos de la tarde
y de cuatro a ocho de la tarde
hasta el jueves. El horario del
viernes será sólo de mañana. En
estas inspecciones, realizadas en
colaboración con el Concello de
Cangas, los técnicos revisan neumáticos, amortiguadores, frenos,
alumbrado, emisión de gases y, si
lo solicitan, grabarán en las lunas
las matrículas, un método eficaz
contra los robos.

Bueu abre el plazo
de inscripción
en el servicio de
guardería privada
con transporte

El colegio moañés de Seara acogerá el próximo día 1 de octubre
una jornada gratuita de técnicas de relajación y yoga terapéutico.
Los interesados en asistir deben presentarse en el recinto escolar a
las seis y media de la tarde ataviados con ropa cómoda o un chándal y una manta o una esterilla para extender en el suelo. Según señala el profesor encargado de impartir el curso, Santiago Pazhin, la
iniciativa surgió tras el éxito de las clases dadas en el mismo lugar
y para estudiar la posibilidad de organizar un nuevo seminario. Subraya que el yoga que enseña es terapéutico “por lo que no nos metemos en orientalismos, sino que enseñamos todo lo que sea beneficioso para la salud y para solucionar problemas de tipo nervioso,
como depresión, angustia o ansiedad”. Las personas que deseen obtener más información sobre esta actividad pueden llamar al teléfono 986-435326.

■La Sala Amalia Domínguez Búa inaugura hoy
la nueva muestra “Escultura en pedra e forxa”

GONZALO NUÑEZ

Tras mostrar a los vecinos y visitantes la colección de obras del
fondo municipal, la Sala Amalia Domínguez Búa vuelve abrir sus
puertas para acoger una nueva exposición. Se trata de “Escultura en
pedra e forxa” a cargo de los artistas Víctor Manuel Martínez y
Alejandro Cardoso. El horario de la sala es de 11.30 a 13.30 y de
17.00 horas a 19.00 horas.

