
140 aniversario de
Diario de Cádiz

INAUGURACIÓN
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la alcaldesa, Teófila Martínez, inauguran
la exposición ‘140 años contando Cádiz’ en el Palacio de Congresos gaditano

REDACCIÓN

■ CÁDIZ. Hoy hace 140 años se editó
por primera vez Diario de Cádiz.
Para celebrar este aniversario y
desde principios de año se vienen
publicando una serie de revistas
especiales -la tercera se regalará
mañana con el ejemplar domini-
cal del Diario-, a la vez que se han
organizado diversos aconteci-
mientos sociales, como el concier-
to de Paco de Lucía en la plaza de
la Catedral, al que acudieron más
de diez mil personas.

Dentro de estas actividades,
Diario de Cádiz ha organizado
una exposición que bajo el título
de 140 años contando Cádiz se
puede visitar desde hoy sábado en
el Palacio de Congresos. La mues-
tra recorre, a través de las seccio-
nes habituales del periódico, este
casi siglo y medio de vida, con
abundantes documentos gráficos
e informaciones publicadas por el
Diario sobre los aspectos más rele-
vantes acaecidos en estos años.

La exposición fue inaugurada
en la tarde de ayer en un acto en el
que estuvo presidido por el presi-

dente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves; la alcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez, y el presi-
dente del Grupo Joly, José Joly
Martínez de Salazar.

El acto comenzó con unas pala-
bras de José Joaquín León, direc-
tor de Diario de Cádiz, que recor-
dó el nacimiento en 1867, respon-
diendo “a dos valores del siglo XIX
gaditano: el liberalismo y la inde-
pendencia”. En ese sentido, recor-
dó que “hoy, cuando han pasado
140 años, sigue siendo un diario
cuya propiedad tiene la misma fa-
milia, la familia Joly. Y es un diario
familiar, porque está abierto a to-
das las familias de Cádiz y su pro-
vincia; un diario transmitido de
generación en generación”.

Recordó después la expansión
de Diario de Cádiz, que es el prin-
cipal de la provincia desde el siglo
XIX, destacando que “en una pren-
sa andaluza muy centrada en lo
provincial, ha sido también el ori-
gen del Grupo Joly, que ha proyec-
tado una visión abierta de Andalu-
cía, apostando por ella con esos
mismos criterios de liberalismo e
independencia”.

Terminó diciendo que “no se
puede entender a Cádiz sin el Dia-
rio, ni al Diario sin Cádiz”, porque
mantienen una historia de amor
que dura ya 140 años, y tuvo un re-
cuerdo para los lectores que le dan
vida y también “para todos los que
hacemos el Diario, para todos los

que lo hicieron durante 47.308 dí-
as, para todos los que lo harán du-
rante al menos 47.308 días más,
con el compromiso de que el Dia-
rio de Cádiz sea siempre ni más ni
menos que lo que dice su nombre:
un Diario de Cádiz para todos los
gaditanos”.

El responsable de la exposición,
José Antonio Hidalgo, subdirector
de Diario de Cádiz, fue el encar-
gado de realizar una introducción
sobre la muestra realizando un re-
corrido a través de ella y destacan-
do que en su elaboración se había
contando con un equipo amplio y
muy preparado: aquellos que han
trabajado en Diario de Cádiz en
los últimos 140 años. Resaltó
igualmente la magnífica labor rea-
lizada por la empresa Cadigrafía
en el diseño y producción.

Hidalgo planteó la posibilidad
de crear en Cádiz, aprovechando
la celebración del Bicentenario de
la Constitución en el 2012, un Mu-
seo de la Prensa que recogiese to-
do el material utilizado para esta
exposición así como el importante
legado periodístico de la ciudad,
donde nació la prensa moderna,
con la edición del Conciso.

Tras la inauguración de la expo-
sición, que estará abierta de lunes a
domingo con horario de 10 de la
mañana a dos de la tarde y de 6 de
la tarde a 10 de la noche hasta el 13
de septiembre, se celebró en el Cas-
tillo de Santa Catalina una fiesta.

JULIO GONZÁLEZ
La exposición podrá visitarse hasta el día 13 de septiembre.

JULIO GONZÁLEZ
El presidente de la Junta, la alcaldesa, el presidente de la Audiencia, el del Grupo Joly y el director del Diario siguiendo las explicaciones del subdirector José Antonio Hidalgo.

140 años de la vida del Diario para
contar Cádiz en una exposición
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