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■ CÁDIZ. “No son muchos los diarios
en manos de una misma empresa
periodística que llegan a superar
su centenario. En España se cuen-
tan con los dedos de una mano y
aún sobra un dedo, y es que man-
tener la atención del lector y el
apoyo de los anunciantes durante
tantos años no es tarea fácil”. Así
de contundente se mostró al inicio
del discurso de los 140 años de
Diario de Cádiz el presidente del
Grupo Joly, José Joly Martínez de
Salazar.

Para mantener esta actividad
durante casi siglo y medio, José
Joly se basó en diferentes aspec-
tos. Así, el actual presidente del
Grupo Joly consideró la principal
razón el hecho de que “nunca ha
dejado de ser útil a sus lectores y
anunciantes”. El independencia

es otro de los factores importan-
tes, porque en su origen “se conci-
bió como un diario independiente
de los partidos políticos e ideolo-
gías dominantes, no nació como
soporte de ningún grupo organi-
zado que persiguiese objetivos po-
líticos, sociales, religiosos o de
cualquier otro tipo, que era lo ha-
bitual en esa época”.

Ser una empresa familiar tam-
bién ha ayudado de manera im-
portante a la permanencia del pe-
riódico durante tantos años. “El
periódico se convierte generación
tras generación en algo más que el
modo de vida de la familia que lo
edita, de manera que el patrimo-
nio que se va adquiriendo se pone
al servicio de la continuidad del
negocio antes que de ninguna otra
cosa, como hicieron Federico Joly
Velasco, Federico Joly Dieguez,
Federico Joly Díez de la Lama y Fe-

derico y José Joly Höhr”.
El presidente del Grupo destacó

la imparcialidad que mantiene
Diario de Cádiz aún en la actuali-
dad, –“no es esa la forma de hacer
periodismo”, dijo– y recordó el
trabajo y la vinculación que han te-
nido familias de trabajadores con
la empresa, “como la de los Masiá,
los González y Consiglieri o los
Marqués y Perea, que han llenado
la vida de esta empresa trabajando
duro con lealtad y honradez para
que el diario pueda celebrar estos
140”.

José Joly destacó en positivo la
expansión de Diario de Cádiz con
otras cabeceras y concluyó agra-
deciendo el apoyo de la sociedad
gaditana y manifestando “nuestra
determinación en emplearnos
más a fondo, si cabe, para hacer
más verdad que nunca el lema Más
tuyo imposible”.

“No son muchos los
diarios que llegan a
superar el centenario”

José Joly Martínez de Salazar. Presidente del Grupo Joly

José Joly Martínez de Salazar
“El periódico se convierte en algo más que el modo

de vida de la familia que lo edita”
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DESDE SU ORIGEN

“Diario de Cádiz se
concibió como un diario
independiente de
partidos e ideologías”

PERSISTENCIA

“Nos emplearemos más
a fondo para hacer más
verdad que nunca el
lema Más tuyo imposible

JOAQUÍN PINO
José Joly Martínez de Salazar se dirige a los presentes en Santa Catalina.

JOAQUÍN PINO
El presidente del Grupo Joly, el presidente de la Junta y la alcaldesa de Cádiz, junto al director de Diario de Cádiz durante los discursos.

Durante la
celebración en Santa
Catalina hubo un
breve acto,
conducido por el
director del Diario,
José Joaquín León,
en el que hablaron
el presidente del
Grupo Joly, la
alcaldesa de Cádiz y
el presidente de la
Junta de Andalucía
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