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■ CÁDIZ. El castillo de Santa Catalina
acogió en la noche del viernes la
gran fiesta con la que se celebró el
140 aniversario del nacimiento de
Diario de Cádiz. El emplaza-
miento, junto a La Caleta, se reve-
ló como un marco perfecto para
dar cabida a las cerca de 2.000
personas que, en representación
de todos los colectivos de la ciu-
dad y la provincia y de otros luga-
res de Andalucía, fueron invitadas
a conmemorar aquel primer nú-
mero del periódico que vio la luz
un 16 de junio de 1867. Los discur-
sos de las autoridades, la proyec-
ción de un vídeo con la historia del
Diario, otro con imágenes de Cá-
diz, la actuación de la Sonora Big
Band y el catering servido por el
restaurador Pablo Grosso confor-
maron una fiesta que se prolongó
durante varias horas.

La celebración de la efeméride

contó con la presencia del presi-
dente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, y de la alcaldesa
de Cádiz, Teófila Martínez, quie-
nes pronunciaron los discursos
alusivos al acto, junto al presiden-
te del Grupo Joly, José Joly Martí-
nez de Salazar.

La vicepresidenta del Grupo,
Rosario Joly Palomino, acudió
junto con miembros de la familia
Joly, editora del Diario desde su
fundación, como Joaquina Martí-
nez de Salazar, María Jesús Joly
Martínez de Salazar, Joaquín Joly
Martínez de Salazar, Federico Joly
Martínez de Salazar, Rosa Joly Pa-
lomino y Diego Joly Palomino.

La representación del Grupo se
completó con la presencia de Ma-
nuel Clavero Arévalo, presidente
del consejo editorial del Grupo
Joly; Javier Moyano y Tomás Va-
liente, directores generales; José
Joaquín León, director del Diario;
Juan Manuel Marqués, director
adjunto, o Ildefonso Marqués, ad-
junto a la dirección general del
Grupo, entre otros directivos.

La fiesta congregó en el castillo
de Santa Catalina a numerosas au-
toridades —locales, provinciales y
autonómicas— y personalidades
del mundo político, judicial, em-
presarial, universitario, cultural,
eclesial, periodístico, vecinal o
carnavalesco.

Así, estuvieron presentes el sub-
delegado del Gobierno, Sebastián
Saucedo, y el consejero de Empleo
de la Junta de Andalucía, Antonio
Fernández, además de Santiago

Santa Catalina
se viste de largo

La alcaldesa de Cádiz,Teófila Martínez, explica a Manuel Chaves, presidente andaluz, y a José Joly Martínez de Salazar, presi-
dente del Grupo editor del Diario, los detalles del restaurado castillo de Santa Catalina, que acogió el acto.

El castillo gaditano, uno de los dos que flanquean la popular playa de La Caleta, ofrecía en el noche del viernes este precioso aspecto durante la fiesta del 140 aniversario de Diario de Cádiz, que congregó en Santa Cata-
lina a cerca de 2.000 personas representantes de todos los colectivos de la capital y su provincia.

Amplísima asistencia
Cerca de 2.000 invitados disfrutaron de una cita en

la que hubo representación de todos los colectivos
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