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El Palacio de Araníbar, sede de la
Concejalía de Turismo, ha acogi-
do esta semana el acto de presen-
tación del I Festival Internacional
de Cortometrajes ShortyWeek,
que se desarrollará en El Puerto el
próximo mes de enero.

Tras dar la bienvenida al nu-
meroso publico asistente el edil
de Turismo, Raúl Capdevila, va-
loró de forma muy positiva la ce-
lebración de este festival en la
ciudad del 23 al 26 de enero. El
concejal destacó la importancia
de organizar este tipo de eventos
en épocas del año en que el turis-
mo baja, como ocurre en los me-
ses de invierno, y agradeció a sus
promotores la apuesta por El
Puerto para su desarrollo. Asi-

mismo resaltó lo original de la
idea y mostró su seguridad en
que el Shortyweek será sin duda
un éxito, tanto por la profesiona-
lidad de quienes lo organizan co-
mo por la afición que existe en la
ciudad con respecto a esta disci-
plina cinematográfica.

El acto fue moderado por el ac-
tor portuense Manolo Morillo, y
tras la intervención del concejal
de Turismo, tomaron la palabra a
los organizadores. Así, Mikel Gil
y Sergio Ceballos, de Produccio-
nes Varadas, y Miguel Ángel Mo-
reno e Irene Berbel, de la agencia
Tooblup, expusieron la filosofía
del festival y la mecánica del mis-
mo, que como ya se ha informa-
do en otras ocasiones, se articu-
lará en tres líneas básicas: la Sec-
ción Oficial, que se desarrollará
en el Teatro Municipal Pedro Mu-
ñoz Seca; la Red de Baraderos,
que serán Palacio de Aranibar,
Casa de Huéspedes Santa María,
pub Milord, Luna 19, Mondongo,
y pub Martina; y el punto Shorty,
ubicado en el Hotel Santa María,
y que será punto de encuentro de
profesionales.

Se han presentado a la convo-
catoria un total de 424 cortos
procedentes de 27 países, elabo-
rados tanto por profesionales co-
mo por aficionados, pero todos
de una gran calidad. Tras el visio-
nado de los mismos por parte de
la organización, se han seleccio-
nado 54 para la Sección Oficial.
Durante la presentación se pro-
yectaron tres cortos.
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Lleno en el Palacio Araníbar para
la presentación del ‘Shortyweek’

La presentación del festival de cortometrajes tuvo como escenario el Palacio de Araníbar.

● El festival de

cortometrajes se

celebrará en la

ciudad entre los días

23 y 26 de enero

5 Colapso de tráfico
ayer a mediodía
por unas obras
de asfaltado
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Las obras de asfaltado que
está llevando a cabo el área
de Mantenimiento Urbano
en varios puntos de la ciu-
dad provocaron ayer un co-
lapso de tráfico al filo de las
dos de la tarde. En concreto
las obras que se ejecutaban
en la avenida de Fuentebra-
vía, hasta la rotonda de San
Francisco, obligaron a des-
viar parte del tráfico rodado
por la Carretera de Sanlú-
car, con lo que los vehículos
que se dirigían hacia la zona
sur de la ciudad se vieron
obligados a dar un inmenso
rodeo.

Según la información facili-
tada por el Ayuntamiento, la
previsión era haber ejecutado
estas obras el pasado viernes,
desde primera hora de la ma-
ñana, pero al parecer los tra-
bajos no se habrían terminado
a tiempo y continuaron en el
día de ayer, para desespera-
ción de muchos conductores.

También se ha mejorado el
asfaltado de zonas como la
avenida de Valencia o la ave-
nida Menesteo, en el tramo
entre Crucero Baleares y la
avenida de La Constitución.

En terrenos del Real Club Náuti-
co, con la red al frente y los
mástiles a la espalda, a ratos so-
la y a ratos rodeada de aprendi-
ces de Boris Becker, la silueta de
un toro añora el redondel. “¡Todo
es tan recto por aquí!”.
Día tras día allí está ella, imper-
térrita junto a la silla del árbitro,
siguiendo con sus ojos ausentes
el ir y venir de la bola de goma y
fieltro amarillo cada vez que hay
partido o sesión de entrenamien-
to. En ocasiones, la astada figura
cae hipnotizada por la cadencia
del peloteo y sueña que a las
cinco en punto de la tarde salta
al ruedo para jugar a la muerte
entre derechazos y zurdazos.
¡Zas!, un revés le despierta tor-
nando en raqueta la muleta.
Cuando todos se van, sus fieles
compañeras, las palmeras, apro-
vechan y le narran lejanas histo-
rias de Oriente donde las reses
son tratadas como dioses. “¡Qué
envidia!” Pero el otro día recibió
una carta de su hermano mayor
de la N-IV contándole que un
camión de transporte de ganado
de lidia había volcado justo a sus
pies. “Pues no se está tan mal
aquí”, suspiró.

Campo
Bravo


