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Julio Alonso
(Granada 1940, Madrid 2009)
Julio Alonso es padre fundador de estos Cuadernos de Periodistas desde que se nos
ocurrió que merecían la pena. Julio y Juan Varela fueron las primeras personas
con las que comenté el proyecto y que lo secundaron, al igual que la junta directiva de la APM. Durante estos casi cinco años (el nº 0 lo distribuimos en julio de
2004), los 17 números publicados hasta ahora han pasado íntegramente por el
ojo crítico de Julio y muchos de los temas fueron iniciativa e inspiración suya.
Julio diseñó la cabecera y la primera maqueta, a la que hemos sido leales desde entonces porque era buena y respondía a lo que pretendíamos: una publicación sencilla, austera y digna. Una publicación profesional bien editada cuyo interés reside en los contenidos. Le irritaban las erratas que se deslizaban en algunos números y no dejó pasar trabajos que no merecían la pena.
Cuando empezamos con Cuadernos, Julio había entrado a la fuerza en ese estatus de jubilado sin quererlo, y la enfermedad había hecho aparición en su vida.
Desde entonces, siguió en primer plano los avatares de la profesión, las nuevas
tecnologías y su permanente preocupación por el buen periodismo. Hasta el último suspiro fue un periodista dedicado y atento.
Sin él somos más pobres, menos capaces, pero su aliento y ejemplo nos anima a seguir adelante, a intentar mantener estos Cuadernos con la dignidad y altura que él supo darlos.
FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA

Juan Bravo, 6. 28006 Madrid. 91 585 00 10. cuadernos@apmadrid.es / www.apmadrid.es
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