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■ CÁDIZ. Diario de Cádiz celebró
con una gran fiesta en el castillo
de Santa Catalina su 140 cumplea-
ños a la que asistieron casi 2.000
personas.

“Independientes por carácter”.
El lema que apareció en el primer
número de este periódico y que
fue recordado el viernes por el
presidente del Grupo Joly, empre-
sa editora de Diario de Cádiz, Jo-
sé Joly Martínez de Salazar, ha si-
do el motor que ha movido a este
medio durante sus 140 años de
historia.

“A la relevancia de Diario de
Cádiz como medio de comunica-

ción se le sumó hace ya décadas su
inestimable labor de historiador
de la ciudad”, dijo la alcaldesa de
Cádiz, Teófila Martínez, en su dis-
curso. Y es que la fiesta de ayer fue
una mirada al pasado, “140 años
contando Cádiz”, ya que este pe-
riódico ha visto y narrado desde
una Revolución en 1868, a dos re-
públicas, una guerra civil, la gran
explosión de Cádiz, la apertura
del puente Carranza, la llegada de
la democracia...

Todo eso se recordó en los dis-
cursos que dieron tanto los cita-

dos José Joly Martínez de Salazar
y Teófila Martínez, como el presi-
dente de la Junta, Manuel Chaves,
como en las imágenes que iban
apareciendo en una pantalla gi-
gante situada en un extremo del
patio principal del castillo. En las
mismas se pudo ver desde una se-
lección de las visitas oficiales de
autoridades a la ciudad, la apertu-
ra del puente José León de Carran-
za, imágenes de la playa a media-
dos de siglo y un largo etcétera que
trajo muchos recuerdos a algunos
de los asistentes a la fiesta del 140
aniversario.

Pero Diario de Cádiz no sólo vi-
ve del pasado sino que tiene mu-
cho futuro por delante: “El com-
prometido y ambicioso proceso de
expansión empresarial impulsado

a partir de 1999 con el Diario de
Cádiz como plataforma de lanza-
miento es un hecho de gran signi-
ficación en la reciente historia edi-
torial andaluza”, señaló Manuel
Chaves. También en la misma pan-
talla se proyectaron imágenes del
diario en la actualidad y del resto
de las cabeceras del Grupo Joly:
Diario de Jerez, Europa Sur, Diario
de Sevilla, El Día de Córdoba, Má-
laga Hoy, Granada Hoy y Huelva
Información. Se vieron imágenes
de un diario moderno, joven y en
expansión que a sus 140 años si-
gue creciendo. José Joly Martínez
de Salazar lo recalcó: “aunque es-
tamos orgullosos de nuestro pasa-
do preferimos mirar siempre al fu-
turo, quizás por eso hemos sobre-
vivido tanto tiempo”.

La gran noche. Diario de Cádiz celebró su 140 aniversario con un

gran evento en el castillo de Santa Catalina al que asistieron casi 2.000

personas. Al acto acudieron, entre otros muchos, el presidente de la

Junta, Manuel Chaves, y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.

Cumpleaños
acompañado
de los gaditanos

JOSÉ BRAZA
La ‘Sonora Big Band’ actuó mientras que se servía el ágape.

PASADO Y PRESENTE
Una pantalla gigante

proyectó toda la noche
imágenes del pasado y
actuales de la capital

gaditana

Contando Cádiz
En el acto se recordó el pasado y la trayectoria del

diario, pero sobre todo se miró al futuro
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