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■ CÁDIZ. El presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, acu-
dió a la celebración del 140 aniver-
sario fundacional de Diario de
Cádiz. Un evento que el propio
Chaves elogió durante su discurso
por lo que supone para la activi-
dad empresarial de Andalucía.
Así, al inicio de su intervención el
presidente andaluz alabó el acon-
tecimiento “importante y poco co-
mún, una efeméride relativamen-
te excepcional por cuanto no son
precisamente muy numerosas ni
en España ni tampoco en Andalu-
cía las cabeceras periodísticas que
llevan camino de cumplir nada
menos que un siglo y medio”.

Manuel Chaves hizo referencia
durante su discurso a los tópicos
sobre el “ensimismamiento” de las
provincias, la comodidad del em-
presario andaluz, “aficionado a vi-
vir de las rentas seguras y enemigo

declarado del coraje, la expansión
y el riesgo”. Frente a esto, el presi-
dente se refirió a los “fuertes movi-
mientos periodísticos y editoriales
que han reconfigurado el mapa in-
formativo en nuestra comunidad”

en los últimos decenios. Y en me-
dio de esta evolución periodística,
consideró que era justo reconocer
“el papel que Diario de Cádiz y los
herederos de la empresa familiar
fundada 140 años atrás por Fede-

rico Joly Velasco han desempeña-
do en ese reciente ciclo de expan-
sión cualitativa y cuantitativa de
la prensa local y regional en Anda-
lucía”, destacando el “comprome-
tido y ambicioso” proceso de ex-

pansión que el Grupo Joly inició
en 1999 y que ha dado como resul-
tado la apertura de otras cinco ca-
beceras en toda Andalucía.

No obstante, para Chaves no es-
tá aún todo conseguido, por lo que
remarcó que aunque los empresa-
rios de Andalucía nada tienen que
ver ya con la imagen de comodi-
dad, aficionado a las rentas segu-
ras y enemigo de la expansión y el
riesgo, “todavía nos queda mucho
trabajo por delante para diluir ese
persistente lugar común que pre-
tende retratar a los empresarios y,
en definitiva, retratarnos a todos
con el agrietado molde de un pa-
sado que ya no existe”.

Al término de su intervención,
Manuel Chaves quiso expresar “mi
calurosa felicitación a Diario de
Cádiz” y remarcó la idea de que
para Andalucía “es crucial la exis-
tencia de empresas en general y de
medios de comunicación en parti-
cular que sean competentes y fia-
bles porque sólo sea competencia
y esa fiabilidad podrán garantizar-
les si no 140 años de vida, que en
los tiempos que corren sería mu-
cho garantizar, sí al menos la ren-
tabilidad económica, el respeto
social y la capacidad civil de pro-
yectar al exterior una reputación
de esta tierra que nadie pueda
nunca hacer añicos”.

“Los 140 años es una efeméride
excepcional y poco común”

Manuel Chaves González. Presidente de la Junta de Andalucía

Manuel Chaves
“Es crucial la existencia de grupos de

comunicación competentes y fiables”

Teófila Martínez
“El éxito de 140 años se basa en la

comunidad con la ciudad”
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“Es justo reconocer el
papel de Diario de 
Cádiz en la expansión
de la prensa andaluza”
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“Todavía nos queda
mucho trabajo para
diluir el retrato pasado
de los empresarios”JOAQUÍN PINO

El presidente, Manuel Chaves, pronunció el último de los discursos.
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■ CÁDIZ. Durante las palabras que la
alcaldesa de la ciudad, Teófila
Martínez Sáiz, dedicó a Diario de
Cádiz durante la celebración del
140 aniversario, destacó la impor-
tancia de este periódico en la ciu-
dad, muy estrechamente vincula-
do a ella, y su expansión por toda
Andalucía y el reto con el que
afronta la llegada de las nuevas
tecnologías y los nuevos caminos
del periodismo.

Así, la alcaldesa expresó que
140 años “no son pocos”. “No son
pocos para una sociedad, ni son
pocos para una ciudad, aunque
tenga 3.000 años. Por eso este si-
glo casi y medio de Diario de Cá-
diz cobra tanta importancia como
proyecto empresarial de estas ca-
racterísticas”. Además de su faceta
informadora, Teófila Martínez
destacó del periódico su “inesti-
mable e imprescindible labor de

historiador de la ciudad”.
Martínez relacionó la perma-

nencia durante tantos años de
Diario de Cádiz con la calidad
que ofrecía a sus clientes y anun-
ciantes. “No se entendería el éxito

de una empresa que cumple 140
años si el producto que ofrece a la
sociedad no fuera de contrastada
calidad. Y es ese empeño de una
familia, y el empeño de generacio-
nes de trabajadores y colaborado-

res, el que ha hecho grande a este
Diario de Cádiz”. Por eso, su éxito
entiende que recala “en su comu-
nión con la ciudad, que ahora han
sabido trasladar a otras ciudades
donde el grupo tiene cabecera”.

Precisamente, la alcaldesa des-
tacó también la expansión edito-
rial de ámbito autonómico que el
Grupo Joly ha puesto en marcha
en los últimos años, “porque el tra-
bajo del Grupo Joly no solo en Cá-
diz y su provincia sino en otras ciu-
dades y provincias andaluzas, es la
mejor demostración del espíritu
que ha impregnado a la familia
Joly y a este proyecto empresarial
desde su inicio”.

“Fíjense la importancia de este
periódico, que contó a los gadita-
nos el final de un siglo hace ahora
140 años, y tiene la comprometida
misión de seguir relatando lo que
el destino nos depara en este inicio
de milenio”, expresó Teófila Mar-
tínez durante su intervención, pi-
diendo a todos los trabajadores de
Diario de Cádiz “que sigan garan-
tizando a los gaditanos el acceso
en igualdad de oportunidades a la
información”.

La alcaldesa, por último, felicitó
al presidente del Grupo Joly “y a
todos los periodistas y trabajado-
res que forman Diario de Cádiz en
la actualidad, y a todos y cada uno
de los que han hecho posible du-
rante estos años esta hazaña de sa-
lir cada mañana a contarle a los
gaditanos lo que pasa en su ciu-
dad, en Andalucía, en España y en
el resto del mundo”.

“No se entendería el éxito de
Diario de Cádiz sin su calidad”

Teófila Martínez Sáiz. Alcaldesa de Cádiz
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“Este siglo casi y medio
de Diario de Cádiz cobra
gran importancia como
proyecto empresarial”
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“Pido a los trabajadores
que sigan garantizando
el acceso en igualdad a
la información”JOAQUÍN PINO

La alcaldesa elogió la labor de Diario de Cádiz en estos 140 años.
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