
¡ • S M C S Á B A D O « D E M A T O D E 1972. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. PAGINA 45. 

CERCA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 
v 

Alonso Vicedo, Manolo Moreno, lorenzo 
ntonio Blandón, muertos en accidente 

de tráfico 
CUATRO PROFESIONALES DE RADIO SEVILLA 
RESABAN DE REALIZAR UNA INFORMACIÓN 

PSORJKDO KSAI EN U CIUD&D.-A US CUATRO DE ESTA TARDE, LOS CADÁVERES 
TRASLADADOS AL CEMENTERIO DESDE LA CAPILLA ARDIENTE, INSTALADA EN 

EL TEMPLO DE MONTSERRAT 
3 

Manuel Alonso Vicedo, Manuel Moreno Rute, Lorenzo Ortiz Sánchez y Antonio 
Blandón Hernández, murieron ayer en accidente de carretera. La muerte de estos 
cuatro hombres jóvenes, llenos de vitalidad y de esperanza, ha causado profunda 
impresión en la ciudad fuera de ella. Para nosotros, sus amigos, el golpe ha 
revestido particular dureza, el escozor indeleble de la herida que marca. 

Cuando ya pisaba la raya de meta se nos ha ido Manuel Alonso Vicedo, com
pañero bueno, amigo lealísimo, que compartió con nosotros afanes y trabajos. 
Radio Sevilla, de cuya emisora fuera subdirector* conservará por largo tiempo las 
firmes huellas da su labor y su talento; de sus iniciativas, de sus previsiones. 
Poseía Vicedo el limpio talante de los triunfadores, y en su espíritu —bien lo sa
bemos— mantenía siempre abierta la flor de ta concordia. Claro de menÍé,mÍ¡duro 
de pruebas y experiencias, encerraba en plena juventud esa fuerza qué sólo muy 
pocos tienen: la del jefe nato, que convence y se "hace querer. 

Eran muy próximos colaboradores suyos Manuel Moreno y Lorenzo Ortiz. 
Locutor de espléndidas condiciones el primero, sagaz y brillante, supo (mimar los 
más difíciles programas de estos últimos tiempos r&wvadores. Lorenzo, fue el com
pañero inseparable de Manuel Alonso Vicedo desde las primeras e ilusionadas 
luchas. Junios firmaron en «Sevilla» y «Pueblo», trabajaron juntos en Radio Vida 
y volvieron a reunirse en la emisora decana, donde Ortiz venía revalidando con 
éxito notable sus acusadas dotes periodísticas. 

Blandón era técnico de los equipos móviles, el indispensable experto. Antonio 
Blandón venía a representarla eficacia segura, el permanente servicio, el agrada 
sin reservas. -

A los familiares de las víctimas, a la Sociedad Española de Radiodifusión y 
al personal de Radio Sevilla, presentamos el testimonio de nuestra condolencia, 
profundamente sentida. Que Dios les dé el «descanso eterno. 

A consecuencia de un accidente automo
vilista acaecido en la tarde de ayer, han 
fallecido el subdirector de Radio Sevilla, 
don Manuel Alonso Vicedo; locutor don 
Manuel Moreno Ruiz; redactor don Loren
zo Ortiz Sánchez, y técnico don Antonio 
Blandón Hernández, de la citada emisora. 

La noticia del accidente produjo general 
Sentimiento en nuestra ciudad, siendo nu- i 
merosas las llamadas telefónicas a la emi
sora decana y otros medios de difusión 
para conocer detalles del suceso. A la se
de de Radio Sevilla se trasladaron muchas 
personas para interesarse por el estado; 

de don Manuel Alonso Vicedo, de quien se 
tenían noticias de haber resultado herido 
y evacuado al hospital del Puerto <Je San
ia María. 

El accidente se produjo a las cuatro y 
cuarto de la tarde, a la altura del kilóme
tro 659 de la general Madrid-Cádiz. E l ca
mión VI-10.605, conducido por Salvador 
Torreño Morillo y ocupado por Juan Luis 
Terreno Cabrera, derrapó, al parecer, en
trando en colisión con el turismo matrícu-
4-* SE-I64.351, conducido por el técnico de 
Éadio Sevilla don Antonio Blandón Her
nández y ocupado por los señores Alonso 
Vicedo, Moreno Ruiz y Ortiz Sánchez. Co
mo consecuencia del fuerte encontronazo 
resultaron muertos en'el acto don Manuel 
Moreno Ruiz, don Lorenzo Ortiz Sánchez 
S don Antonio Blandón Hernández, y con 

graves heridas el subdirector de Radio Se
villa, don Manuel Alonso Vicedo. 

El señor Alonso Vicedo fué trasladado 
rápidamente al hospital del Puerto de San
ta María, siendo atendido por el doctor 
don Mario García Sánchez, quien, según 
noticias que recibimos, apreció en el heri
do traumatismo cráneo-encefálico cerra
do, shock traumático, fracturas de festi
nas, cubito y -radio, herida estrellada en 
región superorbitaria derecha y otras le
siones. Los cadáveres de don Manuel* Mo-

AYUNTAMIENTO BE SEVILLA 
Bo conformidad con lo dispuesto en: el co

rrespondiente pliego de condiciones que se 
encuentraunido al expediente de su razón, el 
día 15 de los corrientes se efectuará, en las 
Casas Consistoriales, la apertura, de las pro
posiciones presentadas para tomar parte en 
el concursillo correspondiente para optar a 
la adjudicación -ctel Seryieio de Bar en las ins
talaciones deportivas de Chapina. 

Las proposiciones se presentarán en el Ne
gociado de Deportes, hasta las 1330,horas del 
día 13 del actual, sin necesidad de fianza al
guna, y1 de acuerdo con lo determinado en 
el ya indicado pliego de condiciones, el cual 
se encuentra de manifiesto, para conocámien-
to del público, en la citada Dependencia. '. 

Sevilla, 3 de mayo de 1J972.---EL, &W8!^, 

reno Ruiz, don Lorenzo Ortiz Sánches y 
don Antonio Blandón Hernández fueron 
trasladados al depósito anatómico del 
Puerto de Santa María. 

Al coisscerse el estado de gravedad de 
don Manuel Alonso Vicedo, el director de 
la Ciudad Sanitaria «Virgen del Rocío», 
de la Seguridad Social, don Juan Bermudo 
de la Rosa, dispuso el envío de una ambu
lancia al Puerto de Santa María, con ma
terial estéril y aparatos detectores elec
trónicos. Asimismo 'salieron de Sevilla 
equipos de Neurocirugía y Traumatología, 
con los doctores don Pedro Albert, don 
Daniel García y don Juan Lazo. De Cádiz 
se trasladó al Puerto de Santa María el 
traumatólogo doctor Mascaren. 

Las noticias que se iban recibiendo en 
Sevilla respecto al delicado estado de eson 
Manuel Alonso Vicedo acusaban una muy 
extrema gravedad, pronóstico que desgra
ciadamente tuvo dolorosa confirmación, 
al difundirse sobre las ocho y media de 
la tarde la noticia del fallecimiento en el 
Hospital de San Juan de Dios, del Puerto 
de Santa María. En el momento del falle
cimiento se encontraban en dicho centro 
el director de Radio Sevilla, don Fernan
do Machado Ayuso; crítico taurino don 
Enrique Vila; redactor jefe de dicha emi
sora, Juan Tribuna; director de Radio Je
rez, don Fernando Delage; empresarios 
don Diodoro Canorea y don Enrique Ba-
rrilaro, y don Joaquín Peláez, de la Cade
na SER. 

La gran consternación producida en la 
ciudad portuense se patentizó en la gran 
cantidad de público que se personó en ej 
Hospital de San Juan dé Dios para cono
cer el estado de don Manuel Alonso Vice
do, muy popular en dicha población. Los 
señores Alonso Vicedo, Moreno Ruiz, Or
tiz Sánchez, y Blandón Hernández habían 
estado durante la mañana en el acto de 
inauguración de la primera piedra del mo
numento altoro, que será levantado en la 
explanada de la plaza de toros del Puerto, 

Eyia cuya ceremonia habían asistido auto
ridades, representaciones de círculos tau
rinos y personalidades francesas de la so
ciedad «Ricard». Posteriormente, las víc
timas del trágico suceso almorzaron con 
los empresarios taurinos don Diodoro Ca
norea y don Enrique Barrilaro, disponien
do el señor Alonso Vicedo el regreso a Se
villa, por tener que tomar el avión en la 
tarde de ayer para Madrid, con objeto de 
asistir a la presentación de la novela «Epi
tafio para un señorito», de Manuel Ba
rrios, en el Club Pueblo, 
i En el Hospital de San Juan de Dios se 
personaron los hermanos políticos de dpn 
Manuel Alonso Vicedo, así como la esposa 
dé don Lorenzo Ortiz Sánchez y el padre. 
Asimismo lo haría el alcalde del Puerto 
de Santa María, don Fernando Térry Ga-
larza, quien se.multiplicó en gestiones pa
ra que¿los cadáveres fuesen trasladados a 
Sevilla. ... -

Esta madrugada, y cumplidos los trá
mites legales correspondientes, los cadá
veres fueron trasladados a nuestra ciudad 
y conducidos a la capilla de Montserrat, 
desde donde, a las cuatro de la tarde de 
ho ,̂ serán llevados al cementerio de San 
Fernando. - .. 

El conductor del camión, Salvador To
rreño Morillo, y su hijo Juan Luis Tórxeñp; 
Cabrera, de dieciséis años, resultar^!».Cori 
ligeras erosiones. Salvador Torreño, cte 
cincuenta y un años de edad, vecino da 
Villamartín (Cádiz), está detenido. En éíi; 
accidente intervino la Guardia Civil tío 
Tráfico, instruyendo las primeras diligeh-
cias. -í1'-*1"' 

, Segtíri*nos*informan, el,camión, al de-
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