
Estimado lector.

Mi nombre es Alejandro Sánchez, soy  natural de Barcelona,  pero mi  residencia está 
ahora en un pueblecito llamado Villanueva de la Torre, en Guadalajara.
 Mi preocupación  es que como españoles hemos pasado  ya  por  muchos eventos,  
muchas medallas,  muchos campeonatos, en  muy  diferentes deportes, pero seguimos 
cantando la,  la, la,  cuando nuestra  honrosa bandera  sube elevándose a lo más alto,  cosa 
que cada vez está ocurriendo con más asiduidad.
 Les quiero rogar  que consideren  esta  humilde letra  que les propongo para que 
en estos juegos Olímpicos de Londres que comienzan dentro de pocos días,  tanto los 
propios deportistas como todos sus seguidores podamos cantar  henchidos de alegría 
cada vez que nuestro himno suene por los altavoces de los estadios.
 No creo que haga  falta  decir  que aunque queda  poco tiempo esto podría  
difundirse casi  en  un  número escaso de horas, y  todos los españoles podríamos cantar 
al menos la primera estrofa de este Himno de España.
 No busco ningún  protagonismo,  me daría  por  muy  satisfecho si  tuviéramos algo 
para cantar en vez de la, la, la.
  
Un español orgulloso de serlo.
Alejandro Sánchez

¡Por España!
¡Por España!
Rugosa “piel de toro”
Que me vio nacer.
¡Por ella he de vencer!

¡Su Bandera!
Preciosa, roja y gualda,
Que con emoción
Me envuelve el corazón.

// Honra, firmeza y amor le daré.
En lo profundo de mi ser la llevaré. //
  
              ****

¡Por España!
Regiones y culturas
En deseada unión
Entonan la canción.

¡Por España!
El coste no importa,
Pues, en hermandad,
Y con honestidad…

// A nuestros hijos daremos la paz
En esta tierra buena, llena de solaz. //
              ****

¡Por España!
Nación de mil colores
Y diversidad,



Funciona en unidad.

¡Por España!
Do lenguas enriquecen 
La plural unión
Y mutua ilusión.

// Con lealtad, en justicia y verdad
Podemos juntos, si, vivir en libertad. //

              ****
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