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■ CÁDIZ. La exposición de Diario de
Cádiz cierra sus puertas. Tras tres
meses exhibiendo parte de la his-
toria tanto de Cádiz como del resto
de España a través de sus históri-
cas páginas y fotografías, mañana
a las dos de la tarde se pone punto
y final a esta exposición que con-
memora el 140 aniversario de la
publicación gaditana.

La muestra ha superado con cre-
ces las expectativas de la organiza-
ción en cuanto al número de visi-
tantes. Cerca de 12.500 personas
han podido disfrutar de esta expo-
sición abierta al público desde el
16 de junio, día del aniversario del
periódico. No obstante, dada la
gran afluencia de público que ha
acudido cada día durante estas úl-
timas jornadas, se cree que la cifra
de visitantes llegará hasta los
13.000 una vez haya concluido la
muestra. De hecho, durante las úl-
timas semanas se han registrado
las cifras más altas, especialmente
el pasado fin de semana, donde
cerca de 300 personas visitaron
diariamente la exposición.

Pero esta exhibición no sólo des-
taca por el gran número de visi-
tantes, sino también por las emo-
ciones que han suscitado a aque-
llos ciudadanos que han recorrido
sus rojos pasillos contemplando
las portadas y las imágenes histó-
ricas. Distintas generaciones de
una misma familia han podido
compartir una misma historia, la
de su ciudad, su Tacita de Plata.

A través de los grandes paneles
y del material audiovisual, los visi-
tantes han descubierto y recorda-
do la evolución que ha sufrido la
ciudad gaditana a lo largo de casi

un siglo y medio. El derrumbe de
la muralla, el desarrollo urbano, la
construcción del puente José León
de Carranza, la explosión de 1947,
las manifestaciones de Astilleros,
la emoción ante los ascensos del
equipo de fútbol de la ciudad, los
cambios políticos y, como no, la
cultura y el Carnaval de Cádiz, en-
tre otros temas, son algunas de las
grandes aventuras sufridas por la
ciudad y contadas por Diario de
Cádiz desde sus orígenes.

Libro de firmas
Tal como se menciona anterior-
mente, cerca de 13.000 personas
procedentes de distintos lugares
han disfrutado de esta exhibición,
muchos de los cuales han dejado
constancia de su satisfacción en
los tres libros de firmas que se han
puesto a disposición del público y
que, sin lugar a dudas, han sido un
gran acierto, según la propia orga-
nización. Todo comenzó con una
sugerencia por parte de uno de los
visitantes.

El libro de firmas se ha converti-
do en un buzón abierto al lector, el
cual ha podido reflejar su opinión
y su crítica sobre la exposición y la
propia publicación. En él se pue-
den observar los más variopintos
comentarios de agradecimiento,
especialmente, por la labor reali-
zada por el medio durante todos
estos años. Todos, pequeños y ma-
yores, han querido dejar constan-
cia de su paso por la exposición y
de la emoción que ésta le ha provo-
cado al revivir años pasados.

Por otro lado, los propios cola-
boradores y patrocinadores, entre
los que se hallan el Ayuntamiento
de Cádiz, Cajasol, la Confedera-

ción de Empresarios de Andalucía,
la Junta de Andalucía, Unicaja, Te-
lefónica, Grupo Zona Franca, Se-
villana Endesa, la Diputación de
Cádiz y la Gestión Hospitalaria Jo-
sé Manuel Pascual, así como las
personas más allegadas al medio,
están muy satisfechos por el resul-
tado obtenido y sorprendidos por
la gran acogida que ha tenido di-
cha exposición.

Por último, ante la clausura in-
minente de la muestra de la publi-
cación, este medio agradece a to-
dos los lectores de Diario de Cá-
diz que día a día compartan la his-
toria de la ciudad gaditana a tra-
vés de sus páginas, por sentir que
el Diario es Más tuyo imposible y
permitir seguir Contando Cádiz
durante muchos años más.

EXPOSICIÓN

Clausura. El próximo jueves a las dos de la tarde se pone punto y final a la muestra que el Palacio de Congresos ha

acogido durante tres meses sobre ‘Diario de Cádiz’, que ha sido visitada por casi 13.000 personas en total

Una exhibición para el recuerdo

JESSICA GONZÁLEZ
La primera sala de la exposición hace un recorrido por los diferentes presidentes del Grupo Joly.

JESSICA GONZÁLEZ
La ‘Calle de la Bomba’ recoge numerosas fotografías de ciudadanos.
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