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Jesús Alonso Sentandreu
(Rublacedo de Arriba, La Bureba, Burgos, 1911 – Valencia, 2005)

Maestro, escritor y articulista
Perfil biográfico
Jesús Alonso Sentandreu nació en Burgos, pero era valenciano de adopción por el
origen de su madre y su residencia en Alcoi.
Maestro nacional de la primera promoción de la II República, tuvo su primer destino
oficial en propiedad en Gátova. Al acabar la Guerra Civil española sufrió presidio,
destierro y fue apartado temporalmente de la docencia pública hasta su depuración.
En el año 1977 se le concedió el premio Raquel Payá en reconocimiento de su labor
pedagógica.
Durante su inhabilitación como maestro se centró la redacción de artículos
periodísticos. Publicó numerosos artículos en las más diversas revistas y periódicos:
Valencia Atracción, Gaceta de Levante, Semana Gráfica, Valencia Fruits, Valencia
Agraria, Valencia Cultural, Senyera (de México), Ciudad (de Alcoi), Hoja del Lunes,
Cuadernos para el diálogo, Archival, Valencia Escolar, Diario 16, Levante-EMV y otras
publicaciones de ámbito local.
Fue un gran impulsor de organizaciones culturales como la Agrupación Fotográfica
Valenciana, Archival, la Escuela de Artesanos y el Centro Excursionista.
En el enero de 2003, con ocasión de la publicación de su séptimo libro, titulado
¡Supervivente! 1936-41, AVADOLCI (Asociación Valenciana de Doctores y
Licenciados en Ciencias de la Información) le reconoció como periodista decano en
activo y lo nombró miembro de honor de la entidad. Alonso Sentandreu está
considerado uno de los más longevos y prolíficos colaboradores de la prensa
valenciana del siglo XX y su trayectoria fue reconocida con distinciones y premios.
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Qué fondo se conserva
En 25 cajas de archivo encontramos el material empleado para documentarse para
sus trabajos publicados, galeradas de las publicaciones, correspondencia, un gran
número de recortes de prensa y algunos objetos de su afición por la fotografía.

Importancia del fondo
En el fondo de Jesús Alonso es un reflejo de su producción creativa y de los temas
que le resultaban de interés.

Cómo ha ingresado
Resolución 51/2010 de 14 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Cultura y Deporte, por la que
se acepta la donación efectuada por el señor Jesús Alonso Sentandreu de sus fondos
bibliográficos, gráficos y documentales.

Condiciones de acceso
Se permite la consulta de la documentación con finalidades de investigación
histórica y cultural. Normativa general de acceso y uso de la Biblioteca Valenciana.

Instrumentos de descripción
El fondo está en proceso técnico. Pueden solicitar más información al Departamento
de Archivos Personales e Institucionales de la Biblioteca Valenciana
arxiu_bv@gva.es
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