
(M.R.B. / A.M.) En el último Pleno del
Ayuntamiento de Punta Umbría, el
portavoz de Unidos por Punta Umbría
(UPU), José Carlos Hernández Cansino, ha
vuelto a demostrar su capacidad para
despertar los bajos instintos de sus
interlocutores y suscitar el enfado, la risa e
incluso el desprecio, de otros portavoces
de la Corporación y […]

Cansino, “El caballo de Atila”

EL AVISPERO



  Lamentablemente, la violencia de género
continúa siendo una lacra que no para de
cobrarse víctimas en todo el mundo. A
pesar de las medidas judiciales y sociales
para proteger a las mujeres, todos los años
se saldan con un balance desesperanzador
en esta lucha interminable. Un problema
que, además, cada vez se detecta en […]
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Los Álamos acoge la exposición
fotográ�ca ‘Inmerso’ del
fotógrafo Antonio Morano
Amarillo
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NOTICIAS RELACIONADAS: EXPOSICIÓN DE FOTOS, INMENSO, LA ANTILLA, LOS ÁLAMOS

El Centro Cultural “Los Álamos” de La Antilla acoge la exposición fotográ ca individual

“Inmerso” del fotógrafo onubense Antonio Morano Amarillo, cuya inauguración tuvo lugar el

martes, 10 de julio, a las 22.00 horas en las citadas instalaciones municipales.

La exposición fotográ ca “Inmerso” estará abierta al público del 10 al 18 de julio, con horario

de 20.00 a 00.00 horas en el Centro Cultural “Los Álamos” de La Antilla.

La exposición Inmerso muestra una serie de piezas en las que el autor construye realidades

cticias y atmósferas subjetivas a partir de elementos propios de la cotidianeidad. La

potencia del color, la creación de texturas y el juego visual con el medio fotográ co suponen

el inicio de estas obras en las que la abstracción es protagonista.

Antonio Morano Amarillo, nace en Huelva, en 1973, es Diplomado en Ciencias

Empresariales y Licenciado en Marketing en la Universidad de Sevilla. Tras varios años

trabajando como Formador, y Asesor de Empresas en la Federación Onubense de

Empresarios, estudia Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, en Fotografía Artística,

en la Escuela de Arte de Sevilla. Tiene 15 Premios de Fotografía, entre los que destacan 1º

Premio Talento Andaluz de Fotografía Contemporarte 2016, o el 1er Premio de Fotografía

Contemporánea del Colegio O cial de Arquitectos de Huelva entre otros.
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Los hechos ocurrieron en el día de ayer a
las 13:50 en el puesto de la Guardia Civil
de Ayamonte, cuando el conductor de un
vehículo de reparto de mercancías acudió
al acuartelamiento con un gran estado de
nerviosismo, pidiendo auxilio al necesitar
su compañero intervención médica debido
al mal estado en el que se […]
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Vecinos de Mazagón consideran
“insu�ciente” la regeneración
de la playa y piden una medida
de�nitiva
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Mazagón no está satisfecho con los trabajos realizados en la regeneración de las playas tras

el temporal. Se calcula una pérdida 500.000 m³ de arena que se están reparando con una

dragado, a juicio de los vecinos, insu cientes. Por eso, piden al gobierno central una medida

de nitiva con la entrega de miles de rmas de los mazagoneros.

Los trabajos de dragado nalizarán el próximo 20 de julio y no está previsto continuar en

septiembre, pero las playas siguen presentado una reducción considerable de extensión.

Por eso piden una solución de nitiva a largo plazo con la que el ministerio se comprometió al

aporte de arena y a la construcción de espigones paralelos a la playa.
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