
JOSÉ BRAZA
En el patio central del castillo de Santa Catalina se dieron cita casi 2.000 personas.

Fue una fiesta en la que hubo
una amplia representación de au-
toridades, de personalidades polí-
ticas, del mundo empresarial y so-
cial de la ciudad que acudieron a
celebrar el cumpleaños de Diario
de Cádiz, con “un curriculum que
pocos periódicos pueden presen-
tar en España y en el mundo”, tal y
como dijo Teófila Martínez.

La celebración fue también el
reconocimiento a la labor empre-
sarial de la familia Joly: “el perió-
dico se convierte generación tras
generación en algo más que el mo-
do de vida de la familia que lo edi-
ta, de manera que la experiencia y
el patrimonio que se va adquirien-
do se pone al servicio de la conti-
nuidad del negocio antes que de
ninguna otra cosa”, dijo el propio

presidente del Grupo.
Pero en estos 140 años también

ha sido vital la labor de los cientos
de trabajadores que han pasado
por Diario de Cádiz, muchos de
los cuales, de los del pasado y los
actuales se encontraban ayer en el
castillo de Santa Catalina. José
María Pemán, en un artículo que
escribió para el centenario y que
ayer fue recordado por José Joly,
dijo que el Diario “está hecho y
empujado por las dos fuerzas más
genuinas de la historia de la ciu-
dad, la independencia y la libertad
y se imprimía en unos corazones
antes que en unas hojas de papel”.

Diario de Cádiz no sería nada
sin la sociedad y sin los lectores,
que han sido los responsables de
que esta empresa haya cumplido

140 años. La fiesta y la exposición
también han pretendido ser un ho-
menaje y un reconocimiento hacia
los habitantes de la capital gadita-
na y su provincia. No en vano Dia-
rio de Cádiz ha querido celebrar
su aniversario con los gaditanos:
“expresamos nuestro agradeci-
miento a la sociedad gaditana por
tantos años de apoyo al tiempo
que manifestar nuestra determi-
nación en emplearnos más a fon-
do, si cabe, para hacer más ver-
dad que nunca el lema más tuyo
imposible”.

Durante la celebración se sirvió
un catering por el grupo de Pablo
Grosso, se contó con el acompaña-
miento musical de la Sonora Big
Band y el evento se prolongó hasta
pasadas las dos y media.

Feliz aniversario
El ambiente estuvo muy animado en todo momento, por lo que el

evento en Santa Catalina se prolongó hasta la madrugada
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Noche de presentaciones,
reencuentros y agradecimientos
Fue una noche de reencuentros
entre muchos compañeros de
Diario de Cádiz que acabó con
una foto de familia; fue también
una noche de presentación en
sociedad, como la de los nuevos
concejales que próximamente
van a formar parte de la nueva
Corporación municipal. Fue
también la noche en la que el
Diario dio de alguna forma las
gracias a una representación de
la sociedad gaditana. Los había

empresarios, sindicalistas, co-
frades, carnavaleros, miembros
de la Iglesia, médicos, etc... Fue
la noche en la que el lema “Más
tuyo imposible” llegó a su máxi-
mo esplendor. Fue la noche tam-
bién en la que Diario de Cádiz
continuó con sus celebraciones
cerca del mar: en el centenario
lo hizo en el Hotel Atlántico, en
el 125 en el Baluarte de los Már-
tires y en el 140 lo ha hecho en el
castillo de Santa Catalina.
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