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Los cañones de Canalejas van camino de dar más que hablar que los duros antiguos. No 
hubo que escarbarlos con las uñas ni su hallazgo congregó al medio Cádiz que acudió a 
desenterrar las monedas, pero su ubicación final, una vez restaurados, se está convirtiendo 
en un culebrón televisivo de guión eterno. Y alguien con mando en plaza debe aportar 
cordura en este cansino conflicto y proponer un final lógico y, por tanto, feliz.  
 
Ambas partes guardan su resquicio de razón. El Ayuntamiento porque se hizo cargo de los 
cañones en un tiempo en el que Cultura no encontraba la fórmula económica para 
restaurarlos. Y la Junta porque la ley dispone que los cañones deben ser depositados en el 
Museo y que su cesión a otras entidades o Administraciones debe estar apoyada en un 
detallado informe expositivo de las piezas.  

El Ayuntamiento se comprometió por escrito, en marzo de 2011, a enviar un informe al 
organismo autonómico, pero no lo ha hecho y se ha limitado a enviar acuerdos plenarios y 
de su junta de gobierno recordando su legítima petición. Y Cultura, mientras tanto, no ha 
movido un solo dedo desde que los cañones se acabaron de restaurar en Navantia, pese a 
reconocer que había varias solicitudes, más o menos formales, para hacerse con ellos.  

Es hora de que los dirigentes municipales y autonómicos demuestren que están por encima 
de intereses y de resultados electorales, y de que, más pronto que tarde, se anuncie que un 
cañón se quedará en Navantia, que otro irá al Museo Provincial, que el Consorcio dispondrá 
de algunos para el Castillo, que el Ayuntamiento ubicará los que quiera en San Carlos y que 
hasta Puntales tendrá su cañoncito. ¡Que hay 17! ¿Tan difícil es hablar? 

	  


