
E l alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, descubrió ayer, junto 
al alcalde de Gerena, Jacinto Pereira, una placa dedicada al periodista 
Manuel Alonso Vicedo, ubicada en el pasaje del mismo nombre y 

situado entre las céntricas calles San Eloy y O'Donnell. A l acto asistieron 
las hijas y tías del periodista, así como diversos amigos y compañeros, 
entre los que se encontraban Juan Tribuna, José Vicente Dorado y José 
Antonio Sánchez Araujo. 

La hija mayor de Vicedo, Margarita, explicó que ella y su hermana han 
podido conocer distintas facetas de su padre gracias a los comentarios de 
sus compañeros, pues cuando él falleció ella contaba con cinco años y su 
hermana aún no había nacido. Además, señaló que «si Sevilla recuerda a 
mi padre es, sin duda, por su calidad humana». Por su parte, Juan Tribuna 

recordó emocionado «al que fuera amigo, antes que compañero», •> 
afirmando que «fue el que engrandeció a Radio Sevilla y a la Cadena SER». 

Vicedo, que logró cuatro premios Ondas, murió, junto a tres 
compañeros, en accidente de tráfico en mayo de 1972, el mismo día que 
había sido nombrado director de Radio Sevilla. 

El periodista radiofónico José Antonio Sánchez Araujo ha sido el 
ganador de la segunda edición del Premio Manuel Alonso Vicedo, 
convocado por el Ayuntamiento de Gerena, localidad natal del 
desaparecido periodista. Como se recordará, el ganador del pasado año fue 
Iñaki Gabilondo. 

Javier LUQUE ROMANO 

Torneo de 

el Club Untares 

E n las instalaciones del Club 
Antares, de Sevilla, se celebró 
ayer el I torneo de paddle 

organizado por Capital Event con 
la colaboración de varias empresas. 
El torneo estuvo coordinado por el 
juez arbitro Francisco Bernier, y 
los campeones fueron la pareja 
formada por Pablo Blanco, ex 
capitán del Sevilla F. C. y actual 
coordinador de la cantera 
sevülista, y Joaquín Aguilar. 

En la imagen, de izquierda a 
derecha: Joaquín Aguilar, Pablo 
Blanco, Francisco Bernier, Julio 
del Junco, Cipriano Rodríguez, 
Rosauro Varo y Luis M. Martín 
Rubio. 
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