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La boca de fuego apuntando al cielo
y el cascabel al infierno. Entre dos
calles (San Bartolomé y Valdés),
apostado en la esquina de un anti-
guo edificio. El reposo del guerrero
tras mil y una batallas. Así perma-
necen todavía hoy algunos viejos
cañones callejeros. Variedad de for-
mas y calibres, distintas proceden-
cias, diferentes épocas, de hierro, de
bronce... Algunos utilizados por no-
sotros y otros por el enemigo. Eso
sí, la mayoría de ellos sacados de
los fondos de la Bahía y reutilizados
desde finales del siglo XVIII como
medio para evitar que los bujes de
carros y carruajes dañasen y des-
gastasen las fachadas. Del mar a la
tierra, del destruir al proteger… Los
objetos permanecen pero los usos
cambian. Reciclaje pacificador y
memoria histórica. De artillería de
la batalla de Trafalgar y el asedio
napoleónico a “salvaesquinas” de la
era 2.0. Lanzabombas silenciados
pero dispuestos a seguir aguantan-
do las acometidas de coches, mo-
tos, bicicletas, carritos de la compra
que se desvíen de su ruta y, si se
tercia, del rodillazo de algún que
otro peatón despistado. Si pueden
vayan a visitarlos. Ellos se lo agra-
decerán con su acallado retumbar.

Guardacantones

Estrechando
lazos con
Vitoria para
una mutua
promoción
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La ciudad ha estrechado lazos
tanto con el Ayuntamiento de
Vitoria como con operadores
turísticos de esta importante y
pujante ciudad del País Vasco
con el objetivo de potenciar la
marca El Puerto y su oferta de
cara a aumentar los visitantes
a nuestra ciudad.

Así lo ha explicado el conce-
jal de Turismo, Raúl Capdevi-
la, quien participó en el work
shop organizado por el Patro-
nato Provincial de Turismo en
esta localidad vasca. El edil
mantuvo una reunión con la
directora de Turismo del
Ayuntamiento de Vitoria, Ana
Lasarte, basada en el inter-
cambio de información y en la
potenciación de la oferta glo-
bal de El Puerto entre los vito-
rianos. También se presenta-
ron los principales atractivos
de El Puerto a las agencias de
viaje y profesionales del sec-
tor que acudieron a este en-
cuentro.


