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CÉSAR COLLARTE ■ Bueu

Fue un acto simbólico pero
que perdurará en el tiempo.Algo
más de medio centenar de per-
sonas,entre representantes de la
corporación buenense y de co-
lectivos de la parroquia, así co-
mo vecinos en general, asistie-
ron ayer en Beluso a la inaugura-
ción de la plaza José Novas Re-
gueira, a la que da su nombre
uno de los hijos más ilustres del
municipio. En una jornada mar-
cada por las inclemencias me-
teorológicas el alcalde de la vi-
lla, Félix Juncal, y el presidente
de la Fundación Novas, Jesús
Portela, fueron los encargados
de descubrir la placa que no só-
lo da nombre al lugar, sino que
aporta una breve reseña biográ-
fica para que las nuevas genera-
ciones conozcan la figura de es-
te hombre.

El regidor buenense destacó
en su discurso que el homena-
jeado fue “un bo expoñente da
conciencia colectiva do pobo
de Beluso, que sempre estivo á
vangarda de todos os cambios
da sociedade”.El concello,apro-
vechando el Fondo Estatal de In-
versión Local, decidió remode-
lar el área de ocio que ya lleva-
ba el nombre de José Novas pa-
ra convertirla en una plaza pú-
blica, gracias a una inversión de
234.000 euros. Además de la
creación de la plaza, entre las
actuaciones ejecutadas se inclu-
ye un parque infantil completa-
mente renovado, zonas verdes y
de paseo y diversas obras en el
pabellón de Beluso, como el
cambio de superficie.

Por su parte, Jesús Portela
agradeció tanto en nombre de
la fundación que preside como
en el de la familia del homena-
jeado el gesto del concello e hi-
zo un repaso de las actividades

con las que colabora el colecti-
vo, que cumple su decimosexto
año de vida.La fundación ayuda
económicamente a la Semana
Cultural del colegio de Beluso,
así como a la Escuela de Fútbol
Base del Beluso, financia la co-
nexión a Internet a la biblioteca
y este año participó en el Festi-
val de Curtametraxes de Bueu,
premiando al mejor corto galle-
go. Además, ha pagado la matrí-
cula a más de 40 niños buenen-
ses para que se inicien en el de-
porte de la vela en el Club Náuti-
co de Beluso. En definitiva, y co-
mo dijo Portela parafraseando a
Novas Regueira,“a educación é
o único xeito de loitar contra o
caciquismo e a incultura”.

Nacido en 1921 en Beluso,
José Novas Regueira emigró a
Estados Unidos muy joven pa-
ra iniciar allí una carrera como
publicista. En 1953 se traslada
a Cuba para montar su propia
empresa de comunicación, La-
radiotel, primera distribuidora
de programas de televisión en
Latinoamérica. En Venezuela
crea también la primera pro-
ductora de teleseries y teleno-
velas,y en 1958 su propia agen-
cia de publicidad, que se con-
virtió en un referente en el sec-
tor. En 1974 fue nombrado pre-
sidente de la Asociación
Internacional de la Publicidad.

Retirado en 1986, decide
crear la Fundación Novas en
memoria de su padre, sueño
que se cumple en 1993, para
colaborar con las actividades
sociales, educativas y cultura-
les de su parroquia. En 1994 el
colectivo es declarado benéfi-

co-docente de interés gallego.
Novas murió en 2002 en Esta-
dos Unidos sin perder nunca el
contacto con el lugar que lo
vio nacer.

Un regreso a un lugar del que nunca se marchó,
ya que por muy lejos que se encontrase física-
mente, Bueu en general, y Beluso muy especial-
mente, siempre estuvieron presentes en la mente

y el corazón de José Novas Regueira. Ayer el con-
cello y parroquia quisieron devolver con un gesto
parte de lo que este Hijo Predilecto del municipio
ha entregado de forma absolutamente desintere-

sada a través de su fundación. José Novas Re-
gueira pone nombre, desde ayer, a una remodela-
da plaza pública situada a muy pocos metros de
la casa que lo vio nacer.
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El Hijo Predilecto de Bueu cuenta desde ayer con una plaza pública en Beluso con su nombre

Félix Juncal y Jesús
Portela fueron los
encargados de
descubrir la placa

Otro momento del acto. // Carmen Giménez

Una vista del parque en la nueva plaza. // Carmen Giménez

Un genio de la publicidad
que nunca olvidó sus raíces
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