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El Bosque del Arco Iris

El Bosque del Arco Iris
queda muy cerca del prado,

 algo más lejos del pueblo,

 en el corazón del campo.

 Dentro de él vive un hada

 con el pelo de oro claro,

 un duende de risa azul,

y un príncipe enamorado.

Vive el rey de los erizos

y el capitán de los pájaros,

 una oropéndola triste

y un viejo sapo encantado.

 El Bosque del Arco Iris

es un bosquecillo mágico,

 donde la alondra da sombra

y sube hasta el cielo un álamo.

 En él vive una ardillita

 que con el sol se ha casado,

una estrella, un ciervo de oro

 y un simpático lagarto.

 El Bosque del Arco Iris

es un bosquecillo mágico,

 donde reina la amistad

y el amor viste de blanco.

De la obra del mismo título

SONETO A MI PUEBLO

Me acostumbré a tu cielo pueblo mío,
 a tus calles abiertas como rosas,
a tus patios de higueras olorosas,
y a tu campo encendido de rocío.

Me acostumbré a tus gentes pueblo mío,
 a la antigua verdad que tú rebosas,
a tu plaza de fuente y de mimosas,
y a la paz que te fluye como un río.

VilIanueva del Duque, tienes fama
 de pueblo melancólico y minero;
por tus minas hundidas se derrama
 .

una fragancia mística. Un sendero

 de tomillo y águilas me llama

a ahondar en ti mi alma de romero.

De la obra: “Sonetos para un Valle”

Fondo: Portada del libro de poemas “El Bosque del Arco Iris”
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Villanueva del Duque vive, en la actuali-
dad, tiempos de justicia, satisfacción y orgullo
por su cultura.

El Ayuntamiento, y por su represen-
tación, el pueblo entero de la villa han concedi-
do a nuestro más insigne poeta y escritor, don
Alejandro López Andrada, el mayor honor y títu-
lo que puede concederse a un nacido en la loca-
lidad: HIJO PREDILECTO de VILLANUEVA
DEL DUQUE. Merecidísimo homenaje que ve-
nía demandando la mayoría de los vecinos del
ilustre literato.

 Innumerables son las ocasiones que en
sus escritos y declaraciones, don Alejandro, ha
dejado nítidamente claro y sin ningún tipo de
dudas su enorme amor a la tierra que le vio na-
cer y a sus vecinos. Y aun siendo esto impor-
tante, lo que de verdad hace justísimo este re-
conocimiento es el prestigio a todos los niveles
que este autor, paisano nuestro, ha alcanzado
en los ambientes literarios nacionales e interna-
cionales y la obtención del respeto y admiración
de los grandes autores de nuestro país. Todo
ello ha llevado a pasear el nombre de nuestro
pueblo por toda la geografía de nuestro país y
buena parte de Europa y América latina.

Ante tal acontecimiento el Colegio Públi-
co MAESTRO ROGELIO FERNÁNDEZ,-por cierto,
nombre de otro ilustre Hijo Predilecto-, se une
al sentir general del pueblo y rinde homenaje
sincero y emocionado a nuestro mayor repre-
sentante en las letras españolas. El Claustro de

Maestros y Maestras aprobó por unanimidad
la dedicación del próximo  número de nuestra
Revista Escolar “ALGARABÍA” a don Alejandro
López Andrada.

La Comunidad educativa del centro,
maestros y alumnos queremos expresar en
nuestra revista la admiración y el agradeci-
miento que sentimos hacia don Alejandro por
el gran legado que está dejando a las genera-
ciones actuales y futuras de escolares, que
tienen y tendrán en su obra un medio magní-
fico para adquirir valores y sentimientos que
el autor transmite en todos sus textos.

Estamos completamente seguros de
que la lectura de los libros de don Alejandro
nos hará  a todos, amar mucho más a nuestro
pueblo y a sus gentes. Sus escritos rezuman
paz y amor, creando así un ambiente de con-
vivencia y solidaridad que tan necesario es en
los tiempos que corren en la actualidad.

Por todo ello, expresamos nuestra ale-
gría por el reconocimiento al personaje y a la
gran persona que es don Alejandro López An-
drada, antiguo alumno de nuestro colegio y
permanente vecino nuestro porque así lo ha
preferido el autor.

Don Alejandro: ¡ENHORABUENA!

ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA,
HIJO PREDILECTO DE VILLANUEVA DEL DUQUE
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El Pleno del Ayuntamiento de Vi-
llanueva del Duque, en sesión ordinaria ce-
lebrada el 29 de enero de 2007, acordó por
unanimidad, y como reconocimiento públi-
co y oficial, nombrar a D. Alejandro López
Andrada, HIJO PREDILECTO DE VILLA-
NUEVA DEL DUQUE.

La propuesta que se presentó al
Pleno estaba basada en el estudio previo que
la Comisión Especial de Cultura, nombrada
al efecto, había venido realizando. Desde
que llegamos al Ayuntamiento creíamos
que, ante la dimensión literaria y los valores
que transmitía la figura del autor villadu-
queño, era de justicia valorar la posibilidad
de otorgarle esta distinción.

Residir en un pequeño municipio, como el nuestro, nos ofrece el privilegio de conocer a todos
aquellos que nos rodean. Por ello, todos conocemos a Alejandro en su día a día. Estamos acostumbrados a
verlo paseando por nuestras calles y caminos, charlando con los amigos y vecinos. Conocemos su sencillez,
naturalidad y espontaneidad; sin embargo, pocos conocíamos o podíamos suponer que tras las puertas de su
casa, imagino que en la soledad y silencio de su habitación, con el sonido de las teclas de su ordenador co-
mo única compañía, y una gran dosis de sensibilidad y talento, la actividad diaria aparecería y quedaría
plasmada sobre el papel. Se necesita tener un don especial para ver y sentir como lo hace Alejandro y, ade-
más, saber expresarlo en sus libros, consiguiendo que todo aquel que los lea pueda sentirse transportado a
cada uno de los rincones y lugares que describe. Alejandro tiene la capacidad de hacernos escuchar el aire
que sopla entre las jaras en la soledad del “Viñón”; o de llevarnos cincuenta años atrás, al bullicio de la
actividad minera, en la ya abandonada estación de “El Soldado”, desde la tranquilidad del sillón de casa. En
definitiva, tiene la grandiosa habilidad de hacernos viajar con la mente a cada uno de los lugares y rincones
de nuestra tierra; de sentir y rozar suavemente sus olores, sonidos y sensaciones, con cada línea que escribe.

Alejandro se siente íntimamente unido a toda la comarca de Los Pedroches y  especialmente a su
pueblo natal, Villanueva del Duque, al que él considera una “fuente inagotable de literatura”. Verdadera-
mente quien se adentra en su obra es transportado a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestros senti-
mientos. En varias ocasiones, fuera de nuestro pueblo, alguien se ha acercado y me ha dicho: “he leído el
libro de Alejandro y tengo que visitar el lugar que describe, porque ha de ser precioso”.

Desde las páginas de ésta Revista Escolar, animo a todos los lectores, y especialmente a los más
pequeños, a conocer la obra de este paisano y vecino nuestro, que ayuda a descubrir nuestra historia y cos-
tumbres, además de ser digna de orgullo para cualquier villaduqueño.

María Isabel Medina Murillo
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El poeta de lo rural, Alejandro López Andrada, ha logrado por fin el reconoci-
miento de su tierra, de toda Andalucía, de España y del mundo entero.

Alejandro nació el 13 de febrero de

1.957, en Villanueva del Duque (Córdoba).

Su padre, Manuel, era propietario de una

tienda de tejidos, y Victoria, su madre, ama

de casa. Sus hermanos, mayores que él, son

Petra Victoria y Manolo.

Su infancia transcurrió en una típi-
ca casa de pueblo andaluz, de dos plantas,
con un patio en donde abundaban las flores.
Estaba ubicada en la plazuela del Pozo del
Verdinal.

De pequeño correteaba y jugaba
con sus amigos por dicha plaza y calles ad-
yacentes. Su pandilla de amigos eran todos
divertidos y ávidos  de aventuras.

Le encanta la naturaleza. Desde
pequeño le gusta salir al campo para disfru-
tar del paisaje y fauna de los alrededores del
pueblo, sobre todo de  las aves.

Otras de sus aficiones son el fút-
bol y la música de distintas épocas. En su
juventud,  su  grupo  preferido  era  los
“Íberos”, y sobre todo el formado por Cáno-
vas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. En la actuali-
dad, siente pasión por el mítico “Queen”.

Extracto del Registro Civil

ALEJANDRO     LÓPEZ    ANDRADA,
MAESTRO    DE    LAS   LETRAS     ESPAÑOLAS

De Feria con sus hermanos
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Santa Lucía

Cursó la Educación Primaria en Villanueva

del Duque.

Su interés por la poesía se re-
monta  a  su  época  escolar,  ya  que  su
maestro, don Cándido Rodríguez Moreno,
gran persona y reconocido educador, les
inculcaba a sus alumnos el gusto y el inte-
rés por la lectura, tanto en verso como en
prosa.

Comenzó el Bachillerato por libre, iba
a examinarse a Peñarroya, y lo finali-
zó en Pozoblanco. Posteriormente se
trasladó a Córdoba para cursar Ma-
gisterio. Allí, en la Universidad, cono-
ce a Paqui, una manchega, que tam-
bién estudiaba para maestra, enamo-
rándose, y con la que se casó.

Día de campo con los amigos

De joven era un gran aficionado al fútbol

Fotografía escolar típica de la época
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Paqui y Alejandro forman un ma-
trimonio muy equilibrado; ella es práctica,
buena persona y realista. De su unión nacie-
ron dos hijas, Rocío y María Victoria; ellas
son las hijas que a todos los padres les gus-
taría tener: cariñosas, trabajadoras y buenas
estudiantes, total, “todo un lujo”.

Su primer trabajo fue en la tienda
de tejidos familiar. Después trabajó en una
tienda de repuestos de automóviles de Alma-
dén. Aquí, en su pueblo, estuvo empleado en
el Ayuntamiento, y en la actualidad desarro-
lla su trabajo en la Mancomunidad de Munici-
pios del Valle de los Pedroches, como Técni-
co Cultural, compaginándolo con  su abun-
dante creación literaria.

Hasta la presente, tiene escritos
38 libros, estando publicados 35 de ellos,
quedando los tres restantes a la espera de
su publicación para este mismo año.

Su verdadera pasión es la poesía,
aunque también ha cultivado la prosa, la no-
vela, el ensayo, sin contar los numerosos
artículos periodísticos.

Sus poesías son sencillas y natura-
les, evocando con nostalgia la niñez y la ado-
lescencia.

Sus novelas, reflejan el realismo
de una época pasada de Villanueva del Du-
que, con sus carencias y formas de vida
ambientadas en el entorno rural.

Se  detallan  a  continuación  los
numerosos premios que ha recibido por su
labor literaria, así como las distinciones a su
persona.

1.988.- Finalista Premio “Adonais” de Poe-
sía.

1.992.- Premio de Poesía “Antonio González
de Lama”. León.

1.993.-  Premio  Nacional  de  Poesía  “San
Juan de la Cruz”. Ávila.

1.994.- Elegido miembro de la Real Acade-
mia de Nobles Letras  y Bellas Artes
de Córdoba.

1.994.- Finalista del Premio “Andalucía de

Con Paqui, su esposa

Alejandro con sus hijas, Rocío y María Victoria
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Novela”.
1.996.- Finalista del Premio “Andalucía de

Novela”.
1.996.-  Premio Nacional  de  Poesía  ”José

Hierro”. San Sebastián de los Reyes.
Madrid.

1.996.- Accésit del Premio Internacional de
Poesía “Jaime Gil de Biedma”. Sego-
via.

1.997.- Mención de Honor del Premio Anda-
lucía de la Crítica, en la modalidad
de poesía.

1.998.- Premio de Poesía “Ciudad de Cáce-
res”. Cáceres.

1.999.- Premio Hispanoamericano de Poesía
“Rafael  Alberti”.  Puerto  de  Santa
María. Cádiz.

2.000.- Premio Andalucía de la Crítica, en
modalidad de poesía.

2.001.- Premio “Encina de los Pedroches”,
modalidad de Cultura.

2.001.- Traducción de su libro “Los pájaros
del frío” al Bielorruso.

2.002.- Premio Nacional de Poesía “Ciudad
de Badajoz”. Badajoz.

2.005.- Premio Nacional de Poesía “Ciudad
de Salamanca”. Salamanca.

2.005.- Estudio sobre su novela “La mirada
sepia” en Francia, a cargo de la Ca-
tedrática de Lengua Española, Anne
Paoli, de la Universidad de Avignon.

2.005.- Traducción de su libro “El cazador
de luciérnagas” al francés por el his-
panista Guy Paoli.

2.006.- Se rotula una calle en El Viso de los
Pedroches (Córdoba), con el nombre
de “Poeta Alejandro López Andrada”.

2.006.- Estudio sobre su obra “Los años de
la niebla” en Francia, por la Universi-
dad de Montpellier. Congreso de Li-
teratura y Memoria en Montpellier,
en el que participa.

2.006.- Seleccionado  por la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, pa-
ra representar a Andalucía en la Fe-
ria Internacional de Libro de Guada-
lajara (México), junto a Pablo García
Baena y Antonio Gala.

2.007.-  Premio  Internacional  de  Poesía
“Fray Luis de León” por “La tierra en
sombra”

2.007.- El Pleno Municipal de Villanueva del
Duque, le concede por unanimidad el
título de “Hijo Predilecto de la Villa”,
el 29 de enero.

Con Camilo José Cela Conde
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Según palabras del propio autor, la conce-
sión del Título de Hijo Predilecto de Villanueva
del Duque, es en sí el mejor de todos sus pre-
mios, pues nace de sus propios vecinos, en un
sentimiento de cariño y gratitud, ya que el nom-
bre de nuestra Localidad, ha sido en toda su
obra referente  indiscutible de un lugar
maravilloso, y eso, siempre es de agrade-
cer.

Con Aurelio Teno y Tico Medina, en Pozoblanco

Alejandro y la actriz Marisol Membrillo

En la Universidad “Paul Valery”, de Montpelier

Con Javier Riollo

En la Universidad “Paul Valery”, de Montpelier

En el Patio de Los Naranjos, con Antonio
Colinas y Antonio María
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En este número tan especial de nuestra
revista, dedicado monográficamente a Alejandro
López Andrada con motivo de haber sido nombrado
“Hijo Predilecto” de la Localidad por  la actual
Corporación Municipal, no entrevistamos al prota-
gonista, sino a personas que, de una manera u otra,
han vivido y conocido diferentes etapas de su vida.

Esto es lo que nos han contado:

Dª Petra Victoria Andrada, madre
de Alejandro:

¿Qué recuerda Vd., como más significati-
vo, de su hijo Alejandro hasta que tuvo 10-12
años?

Lo que más recuerdo era su insistencia
en que quería componer letras de canciones para
grupos de música famosos. También le gustaba mu-
cho la naturaleza y por eso decía que quería ser co-
mo Félix Rodríguez de la Fuente.

También recuerdo que tenía una gran
memoria, pues con solo leerse una vez las cosas le
era suficiente; de muy pequeño se aprendió un ál-
bum de cromos de fútbol, porque todos  los medio-
días, cuando se iba con su padre a la taberna de
Emilio, se juntaban unos pocos amigos (Fulgencio,
el hermano de la Rosi…) y le hacían preguntas so-
bre el número y nombre de todos los jugadores.

¿Cómo era en casa?. ¿Era obediente, le
gustaba el colegio, o prefería irse a jugar con sus
amigos?

En casa no era contestón, era muy bue-
no y obediente; aunque de pequeño no quería ir re-
motamente al colegio, hasta que una vez lo castigué
metiéndolo en la bodega de casa las mismas horas
que tendría que estar en clase; así duró dos días, al
tercero, prefirió ir al colegio y desde entonces no
volvió a quejarse.

Como era el más pequeño de los tres
hijos no le hacíamos mucho caso con las tareas del
colegio, pero un día nos dimos cuenta de que había
aprendido a leer cuando le escuchamos leer el perió-
dico a su abuelo.

Cuando terminó el instituto no quería
estudiar, sino irse fuera del pueblo, pero después de
insistirle mucho lo conseguí convencer para que
estudiara, como sus hermanos, para maestro.

Lo que más le gustaba era irse al cam-
po y muchas veces nos sorprendía cuando venía con
sus amigos “los cacos” con ristras de lagartos y cu-
lebras.

¿Pensó en alguna ocasión que, de mayor,
llegaría a ser un escritor de fama reconocida?

No, ni me pasaba por la imaginación, aun-
que ahora a veces recuerdo algunas cosas que me
hacen pensar;  como por ejemplo: cuando tenía 14 ó
15 años encontré en su habitación, encima de la me-
sita de noche dos poesías muy bonitas y le pregunté
de quién eran, cuando me dijo que las había hecho
él, de primeras,  no le creí, hasta que después de
insistirme mucho consiguió convencerme y demos-
trarme unos días después que había hecho más.

Alejandro con sus padres y hermanos
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¿Qué le ha parecido que el Ayuntamiento
le haya nombrado “Hijo Predilecto” de la Loca-
lidad?

Me siento muy contenta, aunque nun-
ca pensé que llegaría tan alto. Le doy gracias a
Dios por todo el talento y la sabiduría que le ha
dado.

Hemos indagado en su expediente
académico del instituto y sabemos que estas fue-
ron las notas que obtuvo en C.O.U., que lo hizo
en el c/74-75:

Lengua Castellana Suficiente
Lengua Extranjera Suficiente

Matemáticas Suficiente
Filosofía Suficiente

Historia del arte Suficiente
Literatura Notable

Formac.civ-soc. Suficiente
Formac. Religiosa Suficiente.

El notable de literatura ¿sería un in-
dicativo de que su futuro estaría ligado a las le-
tras?.

D. Andrés Quebrajo (Mestres): compa-
ñero de su época de futbolista:

Como compañero de equipo, ¿qué re-
cuerdas de Alejandro  en su época de jugador
de fútbol?

Recuerdo sus famosas “galopadas”
por la banda. Prefería jugar como delantero pero
no por el centro, y, aunque es diestro, le gustaba

ocupar la banda izquierda, lo que le originaba pro-
blemas a la hora de centrar. Era cumplidor y, aun-
que técnicamente no destacaba, tenía mucha volun-
tad. Recuerdo que sus ídolos eran Becerra y Ayala,
jugadores del Atlético de Madrid, a los que trataba
de imitar en su forma de jugar.

¿Alguna anécdota de esa época?
Era un jugador rápido, que agachaba la

cabeza cuando empezaba a correr, dándose el caso
de que se salía del rectángulo de juego, parando
contra la pared.

D. Manuel Aguilera (Lolo): amigo
desde la infancia:

¿Qué recuerdas de Alejandro de cuando
erais jóvenes, 10-12 años?

Era un niño como los de aquella época
al que le gustaba jugar en la calle con sus amigos y
hacernos de rabiar.

¿Qué era lo que más le gustaba hacer?
Ir al campo con sus amigos a buscar

nidos, lagartos, …y, casi siempre, estaba dando
vueltas por los alrededores del pueblo. También le
gustaba la música del grupo “Los Iberos” y de Ca-
milo Sesto, tocar la guitarra y tener el pelo largo.

¿Recuerdas alguna anécdota de aquella
época?

Hubo muchas que ponen de manifiesto
lo inconcientes  que éramos: un día fuimos Alejan-
dro, mi hermano pequeño y yo a la mina del
“malacate”; vimos un nido de lechuza dentro del
pozo y, para sacarlo, agarramos a mi hermano de los
pies y lo metimos cabeza abajo hasta que alcanzó el
nido.

En otra ocasión, cogimos los tres un
lagarto que mordió a mi hermano en un dedo y no lo
soltaba. Pasamos muchísimo hasta que conseguimos
que abriera la boca.

¿Pensaste alguna vez que se convertiría en
un gran poeta influenciado por esas vivencias?

Yo nunca lo pensé, pues él vivía en su
mundo y no parecía entonces que iba a llegar tan
lejos.

Alejandro en su etapa de futbolista
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Dª Petra Victoria López, hermana de
Alejandro:

¿Qué recuerdas, como más característico, de
tu hermano cuando era niño?

Su afición por la naturaleza. En esa época,
sobre todo los veranos, a la hora de la siesta se escapa-
ba con sus amigos y se iba al campo, de donde traía
todo tipo de animales: lagartos, ranas, tortugas, pája-
ros,…Muchos los dejaba en el corralón de la casa, que
se convertía en un pequeño zoológico. También era
característico en él “ir a su aire”, no acataba fácilmente
la rigidez de las normas, los horarios o cualquier con-
vencionalismo, y recuerdo que cuando quería algo in-
sistía hasta conseguirlo.

Según tú, ¿cuáles son los rasgos mas caracte-
rísticos que le han llevado a ser un escritor recono-
cido?.

Además de los ya expuestos, un rasgo
muy propio de él era su gran fantasía: solía imaginar
situaciones insólitas que, más tarde, contaba como si
hubiesen ocurrido de verdad. Mis padres le reñían a
menudo por decir “mentiras”, pero lo cierto era que él
las creía y vivía tan intensamente que no mentía al na-
rrarlas como reales. Le encantaban las historias de
miedo (aunque se asustaba con ellas), y nos llamaba la
atención la facilidad con que se aprendía poesías, tex-
tos de cromos y cualquier escrito que le gustase, de-
mostrando tener una buena memoria. Por último, seña-
laría que, desde los primeros años de colegio, mostró
mucho mayor gusto por las asignaturas de letras que de
ciencias. Pienso que todas estas características le han
ayudado a que en la actualidad sea un escritor recono-
cido.

Danos tu opinión sobre su nombramiento,
por el ayuntamiento, como Hijo Predilecto de la
Localidad.

Pienso que ha sido un decisión muy acer-
tada por dos razones: en primer lugar, porque creo que
los premios y reconocimientos en general, es mejor
darlos en vida del premiado para que pueda disfrutar-
los; en segundo, y sobre todo, porque mi hermano lo
merece, tanto por su trayectoria literaria como por la
juventud con la que ha conseguido sus diversas distin-
ciones. Sus premios, a nivel nacional e internacional,
avalan la calidad de su obra, que aunque destaca en el

plano poético, es cada vez más leída y conocida en su
vertiente prosística .

Para terminar, quisiera, desde estas pági-
nas de la revista escolar, mostrar mi agradecimiento y
el de toda mi familia a aquellas personas que, de una
forma u otra, han colaborado para que se lleve a cabo
el nombramiento de mi hermano Alejandro como
Hijo Predilecto de Villanueva del Duque, del que nos
sentimos tremendamente orgullosos. A todos ellos,
muchas gracias.

Desde esta sección de ALGARABIA, los
responsables queremos agradecer la amabilidad y
sencillez con que los entrevistados han manifestado
sus opiniones. A Alejandro, testimoniarle nuestro
reconocimiento.
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Para mí, Alejandro es una persona amable y
cariñosa, es un gran amigo. También es simpático y
siempre que me ve me pregunta cómo me van los es-
tudios y el fútbol. Después me pregunta por mi padre,
por mi madre y por mi hermano. Yo creo que eso tam-
bién lo hace con las demás personas.

Sus libros hablan de nuestra gente y de nues-
tro pueblo, por eso merece ser nuestro “Hijo Predilec-
to”.

Sergio Romero Medina. 5º de E. P.

Alejandro López Andrada, natural de
esta villa e hijo de un comerciante y de un
ama de casa, creció, jugó y vive en Villanue-
va del Duque.

Cuando era pequeño, estudió en el
humilde colegio de las monjas, en el que por
aquel entonces niños y niñas estudiaban.

Cuando creció, estudió Magisterio y
años después se casó con Paqui Mata, una
maestra de nuestro colegio.

Ha escrito varios libros como: “El
viento derruido”… y ha ganado varios pre-
mios.

En su niñez nadie pensó que aquel
niño sería un gran escritor y que llegara a lo
más alto: ser “Hijo Predilecto” de su pueblo
natal, Villanueva del Duque.

Para este pueblo es un orgullo tener
un gran escritor con tantos premios, por los
libros que ha escrito.

Charo Romero Vigara. 6º de  E.P.

Alejandro López Andrada, natural de
Vva. del Duque, que se dedica a la poesía,
ha ganado muchos premios, tanto nacionales
como internacionales.

Dicho poeta ha sido nombrado “Hijo
Predilecto de Vva. del Duque”, en un pleno, y
por unanimidad.

Yo me alegro de que sea tan
famoso, de que gane premios, y de que le
hayan nombrado “Hijo Predilecto” de este
fantástico pueblo.

Apoyo a Alejandro y le animo a
que siga ganando muchos premios más.

Jesús Rafael Moya Ruiz.2º E.S.O.
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DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

El día 30 de enero se entregó el galardón de “Persona de la Paz en Villanueva
del Duque” a  Mari Carmen Pizarro Muñoz

El “Día de la Paz y la No Violencia” se ha celebrado en nuestro Centro con diversos actos en
los que han participado los alumnos de todos los niveles con confección de murales, dibujos, redac-
ciones y poesías.

Los actos centrales se celebraron el día 30 de enero, en los que se dio lectura a un manifiesto y
a diversos trabajos de redacción realizados por los alumnos; se entregó un diploma a Mari Carmen
Pizarro Muñoz como persona merecedora de la distinción (por elección popular) de “Persona de la
Paz en Villanueva del Duque”, tras lo cual nos dirigió a todos unas emotivas palabras; se dio suelta
a una paloma y se desplegó una pancarta a la entrada del Colegio.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR
MARI CARMEN PIZARRO

La Paz es una palabra que por su uso casi cotidia-
no, ha dejado de tener el valor que en sí tiene, para
asociarla a un concepto rutinario, y que normalmente
hacemos en la celebración de la Santa Misa.

Pero es mucho más.

Definir la paz como ausencia de guerra, es cerrarla
a un contexto, pobre y ridículo.

El hombre, debe buscar armonía en su entorno, y
con aquellos que le rodean, es lo que conoceríamos
como justicia social, de la que el Estado es su princi-
pal impulsor.

Pero para nosotros, los creyentes, la Paz va mucho
más lejos del sólo contexto social.

La Paz del hombre pasa por la de buscar y mante-
ner la propia Paz interior, para manifestarla y darla al
mundo. Una educación basada en el respeto, la liber-
tad y la caridad empujan al individuo a integrarse con
el resto de los miembros, formando una auténtica co-
munidad.

Recordad que nuestros comportamientos y ambi-
ciones deben dirigirse hacia el bien del otro, de forma
que, indiscutiblemente, repercuten en nosotros mis-
mos, dándonos la dignidad de personas.

Y por último, como nos dijo Jesús:
“Bienaventurados los que buscan la Paz”, porque ten-
drán la mejor recompensa, la de saberse miembros de
una sociedad justa, y de la que ellos son parte inte-
grante.

BUSCAD Y DESEAD LA PAZ SIEMPRE

Mari Carmen Pizarro dirigiéndonos unas palabras

David suelta una paloma, símbolo de la Paz
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XXV SEMANA CULTURAL Y DÍA DE ANDALUCÍA

Durante los días 26 de febrero y 1 y 2 de marzo, se han celebrado diversos actos con moti-
vo de la XXV Semanal Cultural y Día de Andalucía.

Un año más hemos celebrado la tradicional Semana Cultural, llegando en esta ocasión a la edición número veinticinco.
Los actos comenzaron el día 26 de febrero con la realización de actividades en torno a Andalucía, juegos y competi-

ciones deportivas.  La actividad central consistió en un acto de exaltación de nuestra tierra a las puertas del Ayuntamiento, en
el que varios alumnos leyeron poesías y redacciones premiadas en los concursos celebrados y la Alcaldesa nos dirigió unas
palabras. Terminó el acto con la entonación por parte de todos los presentes del Himno de Andalucía.

El día uno de marzo, alumnos y maestros visitamos diversos pueblos de Los Pedroches, con el fin de ir conociendo la
Comarca, que en la presente edición han sido: Fuente La Lancha y Alcaracejos (E. Infantil y 1º de E.P.), Cardeña y Conquista
(2º, 3º, 4º y 5º de E. P.) y Pozoblanco (6º de E.P. y E.S.O.).

Por último, el día dos de marzo, se realizaron actividades por tutorías, audiciones musicales y lectura de poesías; sabo-
reamos un apetitoso desayuno molinero; se celebraron las finales de las competiciones deportivas y se hizo entrega de pre-
mios.

ACTIVIDADES DE E. INFANTIL

Los peques del Cole no paran de hacer, jugar y
aprender cosas nuevas. Antes de conocer más profun-
damente las provincias de Andalucía y sus símbolos,
participando en los concursos convocados al efecto,
hemos realizado más actividades.

Después de trabajar la calle, visitamos la tienda de
la abuela de Ana Pilar, el bar “La Pachanga” y la fá-
brica de “Jamones Blasco”. A todos ellos les damos
las gracias desde aquí por su atención, dedicación des-
interesada y amabilidad, ya que en todo momento se
volcaron con las necesidades y el interés de los niños.

En la semana de Carnaval no hemos dejado de
ponernos disfraces y máscaras que hemos confeccio-
nado en clase. Esto y muchas cosas más es lo que
hemos llevado a cabo y seguiremos haciendo en nues-
tro Cole, siempre con alegría, ilusión y ganas de pasar-
lo bien

Acto en la Plaza del Ayuntamiento

Visita a la Plaza de Toros de Conquista

Casa del “Pozo Viejo” en Pozoblanco, sede de la Peña
Flamenca “Agustín Fernández”
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P  R E M I O S      L I T E R A R I O S

O B T E N I D O S     P O R     A L E J A N D R O     L Ó P E Z     A N D R A D A

El poeta y escritor villaduqueño, miembro de la Real Academia de Nobles Letras y Bellas Artes de Córdoba,
D. Alejandro López Andrada, Hijo Predilecto de Villanueva del Duque  (Córdoba) desde el día 29 del pasado mes
de Enero, tiene escritas hasta ahora treinta y seis obras literarias incluyendo  su último libro de ensayo “El óxido del
cielo” que escribe  actualmente.

Ya ha obtenido catorce premios importantes: Internacional Poesía, uno; Accésit Internacional Poesía,
uno; Hispanoamericano  Poesía, uno; Nacional  Poesía, seis; Finalista Nacional  Poesía, uno; Otros Premios,
cuatro.

Nueve de sus obras galardonadas, con expresión del premio recibido, son  estas:

Año  1992

Nacional de Poesía “Antonio
González de Lama”

Año  1993

Nacional de Poesía
 “San Juan de la Cruz”

Año  1996

Accésit al Internacional de
Poesía “Jaime Gil de Biedma”

Año  1996

Nacional de Poesía
 “José Hierro”

Año  1999

Nacional de Poesía
“Cáceres Patrimonio de

la Humanidad”

Año  2000

Hispanoamericano de
Poesía “Rafael Alberti”

Año  2002

Nacional de Poesía
“Ciudad de Badajoz”

Año  2005

Nacional de Poesía
“Ciudad de Salamanca”

Año  2006

Internacional de Poesía
“Fray Luis de León”

Alejandro López
Andrada

LA TIERRA
EN SOMBRA

SERÁ PUBLICADO
PRÓXIMAMENTE

Mª Rocío Rodríguez Benítez
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              Escribir de Alejandro para personas que
viven junto a él, que comparten sus sentimientos y
emociones y que forman parte de su propia identi-
dad parecería ingenuo por mi parte si no fuera mo-
tivado por una ocasión especial  y por la gratitud y
reconocimiento que a todos nos merece.

Yo conocí a Alejandro cuando apenas
tendría seis años y correteaba por la plazuela del
Verdinal, inmortalizada posteriormente en sus es-
critos.

Manolo , su padre, fue uno de los ami-
gos que encontré en Villanueva y el que me aficio-
nó a la pesca, enseñándome los conocimientos bá-
sicos de tan antiguo arte del que era un experto.

Un buen día me confió a su hijo Ale-
jandro para que lo preparara en las enseñanzas del
bachiller, que entonces se “hacía por libre”.  “Este
no es como Manolín” , me dijo, “tendrás que exi-
girle más”.

Ciertamente no eran iguales pero no
por diferente capacidad  intelectual  sino porque
Alejandro tenía sus propios centros de interés. Era
un alumno introvertido, reservado, muy responsa-
ble y que no siempre exteriorizaba sus pensamien-
tos. Vivía sus emociones contenidas hacia el exte-
rior  pero profundamente interiorizadas.  Lo que
Alejandro veía o lo que en un momento pensaba
era un enigma que sólo él podía descifrar. A veces
parecía ausente y era entonces cuando estaba dibu-
jando y modelando lo que su alma de artista había
percibido y su imaginación desarrollaba.

Lo recuerdo con cariño junto a otros
alumnos que lograron superar con esfuerzo y cons-
tancia  unos estudios que en aquellos difíciles años
había que refrendar ante el tribunal superior del
Instituto.

He venido  siguiendo su trayectoria lite-
raria con verdadera fruición, y me llena de orgullo el
haber leído en más de una ocasión manifestar que yo
fui su maestro. Gracias Alejandro, yo me honro con
tu amistad y así lo proclamo, mi esposa es una entu-
siasta de tu poesía y tiene en casa todos tus libros. A
mí te confieso que lo que más me gusta es el ensayo,
que lo tratas maravillosamente y la novela en gene-
ral.

 Tu “Viento derruido” me transportó a
lugares y momentos que  he conocido, porque tienes
la habilidad, el arte, de dar vida y hacer grandes a los
más pequeños. Lo grandioso de tu obra es la exalta-
ción de los humildes, la reivindicación de justicia
que pregonan tus personajes sin ofender a nadie.
Eres el poeta del pueblo, el gran trovador de una ge-

RECUERDO EMOCIONADO
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neración  que  alumbró  con  sufrimiento,  pero  con
amor, (como en el parto) a una nueva época.

Tus premios nacionales no son más que
el reconocimiento de lo que eres, un grande de la lite-
ratura nacional, y seguro que llegarás a la élite de los
que trascienden fronteras.

Tu pueblo hace justicia al nombrarte hijo
predilecto, hoy te honran ellos pero en realidad eres
tú el que está dando honor y relevancia a este peque-
ño enclave en el corazón de la sierra norte cordobesa
que se llama Villanueva del Duque, universalmente
famoso diremos más adelante , porque allí nació el
poeta, articulista, ensayista, novelista y grande de la
literatura D. Alejandro López Andrada.

Enhorabuena a todos los villaduqueños,
incluidos los escolares que disfrutan de la magnífica
revista “ALGARABÍA” , hoy altavoz del evento. Te-
néis todos razones para felicitaros porque disfrutáis
de la amistad de este caballero de las letras que des-
taca por su bonhomía y sincera lealtad a su pueblo.

Que Dios te proteja, Alejandro, y te per-
mita desarrollar tu vocación con el entusiasmo que le
aplicas y sigas siendo ejemplo para las nuevas gene-
raciones.

Un abrazo de tu amigo Cándido.

Córdoba, 16 de febrero de 2007

ALEJANDRO, HOMBRE CREYENTE

Ahora, cuando desde la Corporación Muni-
cipal se te concede el meritorio Título de Hijo
Predilecto de Villanueva del Duque, vas a recibir
multitud de felicitaciones y parabienes, todos
ellos por supuesto merecidos, y fruto del cariño
de todos cuanto te conocen, y os conocen.

Quisiera, brevemente, resaltar una faceta
muy importante en la vida personal de Alejandro, y
a la que tanto él, como su familia, dan prioridad  an-
te cualquier otra.  La  Fe.

¡ En cuántas ocasiones hemos hablado de es-
tos temas, y qué buenos ratos nos ha dado el tener
ideas en común !

La Fe se vive, y por supuesto, se alimenta de
lo esencial para todo cristiano, la fuente que siempre
mana, que es la Eucaristía,  que te da un compromi-
so coherente con la vida y la sociedad que te toca
vivir, otorgando unos valores morales esenciales pa-
ra una convivencia digna y respetuosa de unas per-
sonas con otras.

Tu Fe ha hecho en ti que valores muchas de
las cosas que cotidianamente nos suelen pasar inad-
vertidas y, que unidas a tu talento de poeta, sabes
captar. Es aquí, en donde tus personajes te delatan y
muestran tu verdadero yo. Sabes escuchar, y conce-
der ese tiempo de gloria que toda persona merece, y
que tras pasar por tus manos, haces una literatura de
hombre, en el pleno sentido de la palabra, depositan-
do en ellos sentimientos ya casi olvidados por el po-
co uso que les damos.

Es curioso comprobar a lo largo de tus obras
literarias, cómo son los personajes los que cobran
ese protagonismo y ese particular modo de vida  tan
singular en tu estilo. Tú, siendo el creador, pasas a
un segundo plano, para que sea el lector el que esta-
blezca ese diálogo secreto entre él y el personaje, y
viva en su propio  ser  su aventura vital.

Te felicito de todo corazón, porque Villanue-
va del Duque tiene a un Hijo Predilecto con muchas
cualidades, pero de todas ellas, quisiera destacar es-
pecialmente dos. Una, la de unir a tus apellidos fa-
miliares, el nombre de tu pueblo, de modo que siem-
pre están vinculados uno al otro, Y otra, porque en
esta sociedad del Siglo XXI, hay valores en perso-
nas, que unidas a su valía como creadores, son dig-
nas de elogio y admiración por aquellos otros, que
día a día, conviven y sienten las mismas ilusiones
para un pueblo al que desean  todo lo mejor.

José  Caballero  Navas.

Hermanos Mayores de Santa Lucía
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Rememoro en el tiempo y  traigo nuevamente el texto

que escribí hace ya bastantes años, siendo entonces Conce-

jal del Área de Cultura de nuestro Ayuntamiento, cuando,

por aquellas fechas, Alejandro López Andrada  ya tenía

publicadas siete de sus  obras literarias. Hasta ahora es

autor de treinta y seis libros, entre los que tiene veintidós

obras de poesía, siete novelas, tres de ensayo, incluido “El

óxido del cielo” que escribe actualmente, un cuento y tres

de artículos periodísticos.

El pueblo de Villanueva del Duque puede sentirse orgullo-

so de su poeta y escritor; él  siempre ha demostrado que lo

ama profundamente y que lo está dando a conocer por todas

partes a través de sus libros y múltiples publicaciones en

prensa.

Con el  merecido  nombramiento de

Alejandro como Hijo Predilecto de

Villanueva del Duque, hecho que tuvo

lugar el día 29 del pasado mes de Enero

en el Pleno de nuestra Corporación Mu-

nicipal, y con el Homenaje que se le

tributa en estas fechas, se hace realidad

el reconocimiento público de sus paisa-

nos a un hombre importante en la Lite-

ratura, sencillo en su forma de ser, lo

que le enriquece aún más como perso-

na.

La calidad de su  obra poética, por

muchos escritores reconocida, le ha

servido para que ya tenga otorgados

catorce importantes premios literarios. El último de ellos, de

carácter internacional, el llamado “Fray Luis de León” de

Poesía, recientemente concedido a su obra “La tierra en som-

bra”.

Desde que descubrí, hace ya bastantes  años, las cualida-

des humanas y literarias de Alejandro, siempre he pensado,  y

lo he manifestado en varias ocasiones, que apostar por él era

invertir en Cultura para bien de las actuales y futuras genera-

ciones de nuestro pueblo y comarca.

Hoy me  uno al merecido Homenaje y desde nuestra  Re-

vista  Escolar ALGARABÍA quiero manifestar una vez más

mi aprecio y admiración a la persona y a la obra de Alejandro,

PROFUNDO AMOR A SUS RAICES, A SU  “VEREDAS BLANCAS”

al mismo tiempo que inserto el referido escrito que escribí en

el año 1990:

Descubramos la trayectoria literaria de nuestro paisano

escritor.

El éxito que viene consiguiendo el poeta y escritor de

nuestra tierra Alejandro López Andrada en el mundo lite-

rario, se ha visto consolidado con la reciente publicación de

la “Dehesa Iluminada”, su primera novela.

Alejandro es autor de otros libros de poemas entre los

que destaca “El Valle de los tristes” y ”Códice de la melanco-

lía”, este último publicado el año pasado, quedando finalista en

el Premio Adonais (premio de poesía más importante de Espa-

ña), lo que hace posible  que dicho libro  pueda encontrarse

hoy en librerías de habla hispana. Los

restantes libros son: “Hijos del Valle”,

“Sonetos para un Valle”, “Novilunio en

Allozo”, dentro de los ya publicados, y

en el grupo de los inéditos nos encontra-

mos con “El País de Violeta”, “La flores-

ta de amianto” y “Bocamina”. Este últi-

mo recoge entre sus poemas varios de

ellos  referidos a nuestras Minas de “El

Soldado” y tendrá una publicación un

tanto especial ya que los mismos  irán

ilustrados con  “pinturas o grabados”

realizados por Aurelio Teno con lo que la

obra encerrará un doble valor artístico, en

dicha obra quedará interrelacionada poe-

sía y pintura de dos artistas de nuestro

pueblo.

López Andrada también viene desarrollando con acier-

to varías actividades periodísticas. Entre otras, todos los do-

mingos el Diario Córdoba publica su artículo perioístico bajo el

título “Balcón del Valle”. Cada semana los lectores de dicho

diario pueden conocer algo nuevo relacionado con nuestra tie-

rra, con nuestro Valle de los Pedroches, gracias a su columna

periodística.

Tanto en su obra poética como en su novela y artícu-

los periodísticos se aprecia una poderosa influencia de la eco-

logía, la naturaleza y los espacios rurales, sobre todo de su que-

rida Villanueva del Duque, lugar en el que Alejandro nació en
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1957, y en donde ha vivido la mayor parte de los años de

su vida. Él suele manifestar que no encuentra lugar

más apropiado para la inspiración de su obra literaria

que su tierra natal.

Alejandro es un escritor profundamente enamorado de

sus raíces y ello puede observarse con facilidad cuando

leemos alguna de sus obras.

En el Diario Córdoba del día 14 del pasado mes de

Junio  (1990)  se decía:

“La crítica literaria considera a Alejandro López

Andrada como una de las voces más personales de su

promoción. Junto a Juana Castro y  Manuel Gahete es

hoy por hoy de los pocos poetas cordobeses de los últi-

mos tiempos a tener en cuenta.

López Andrada es de esos escritores sin contaminar,

que trabaja constantemente en sus creaciones ignorando

toda la parafernalia inútil y provinciana que rodea al mal

llamado mundo literario. Se trata, pues, de un creador

nato que hoy escribe poesía, mañana narrativa y pasado

ensayo si es necesario”.

Volviendo a la “Dehesa Iluminada” de nuestro flaman-

te novelista, diré que se trata de una novela rural cuya idea

de escribirla nació inesperadamente al visitar la casa de

campo de sus abuelos maternos, situada en el paraje deno-

minado “El Lentiscar”, en nuestro término municipal, hoy

inundada de hierbajos y ortigas. En la novela, la acción se

desarrolla en un pueblo llamado Veredas Blancas que es

el nombre que él ha utilizado en su obra para referirse a

Villanueva del Duque. La lectura de esta novela permite

ir paso a paso descubriendo que toda la trama de la misma

se desarrolla en el entorno de nuestro pueblo.

Creo que todos podemos sentirnos contentos de tener

un paisano que viene triunfando como escritor. Su primera

novela está recibiendo  elogios de la crítica literaria

(Miguel Delibes, Luis Jiménez Martos, Mariano Roldán y

otros) y los que la hemos leído, creemos que es una de

esas  obras  que suelen gustar a muchos lectores.

Desde este Libro de Feria y Fiestas 1990, felicito

a Alejandro y le deseo continúe cosechando éxitos. Él aún

es lo suficientemente joven como para poder llegar lejos

en su caminar literario. A buen seguro que Villanueva del

Duque se verá beneficiada y prestigiada con su labor poéti-

ca, novelística y periodística.

Esto pensaba de Alejandro y de su obra hace ya

casi diecisiete años. Hoy, gratamente sorprendido por su

vertiginosa carrera literaria llena de éxitos que he venido

siguiendo con interés, continuo pensando igual y  le digo:

¡Enhorabuena y adelante!.

Sé que él continuará escribiendo importantes obras

con las que cosechará nuevos éxitos y premios literarios.

Estoy seguro de que su ejemplo hará que nuestro

pueblo se sienta más fuerte e interesado por la Cultura,  a la

vez que sencillo y humilde ante la satisfacción personal  y

colectiva  que produce poder contar con un paisano que se

encamina definitivamente, por méritos propios, a formar

parte de la familia de poetas y escritores de categoría

internacional.

Supongo que alguna relación pudiera existir  entre

la forma de ser de algunos villaduqueños/as, como Alejan-

dro,   y  el lema que reza en el  escudo de nuestro querido

pueblo: “Fortes ut leo, simplices ut columbae” ( “ Fuertes

como leones, sencillos como palomas”). Él es fuerte en la

Cultura literaria que domina con soltura y arte, y que  enri-

quece día a día, y al mismo tiempo es  sencillo y honesto

como el que más de los lugareños de nuestra tierra que hoy

le  hemos reconocido como Hijo Ilustre de Villanueva del

Duque.

Isidro Rodríguez Granados
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...cuando Alejandro estaba en el instituto, para el día de San Valentín, a cambio de 5 pesetas les
hacía poesías a sus compañeros para sus novias o amigas?

...ha rechazado oportunidades de viajar con motivo

de su actividad literaria a países como: Japón, Cuba

o Méjico entre otros?

...su cuento preferido desde la infancia es  “El  príncipe feliz” de Oscar Wilde?

...su libro de poemas “Los pájaros del frío” ha sido doblemente galardonado; por un lado ha re-
cibido el premio “Rafael Alberti” y por otro el premio “Andalucía de la Crítica”?

         ...en  el libro  de texto de lenguaje de segundo curso de

        Primaria de la editorial ”Santillana” se trabaja con fichas
       de sus poesías infantiles?

...ha realizado numerosas conferencias tratando temas como: el arte de escribir como terapia en
la enfermedad mental; el lenguaje ornitológico en su obra literaria; el toro en la literatura; los médicos
rurales…?

...su padre, Manuel López Arévalo, era conocido en el pueblo como “El chico de la Matilde” o
“Manolo el de los retales”.

...conserva el libro con el que comenzó a leer,

“Antología de poesía Hispanoamericana para niños”?

...al primer concurso que se presentó fue al premio de poesía “Luís de Góngora” el 15 de sep-
tiembre de 1983?

...entre muchas de sus travesuras de la infancia podemos mencionar: coger lagartos, matar

pájaros con la escopetilla, buscar nidos, romper bombillas con el tirachinas, meterse en
los pozos de las minas, saltarse a los huertos a por sandías, celebrar el botellón con sus amigos

en San Gregorio…?

        ...actualmente tiene una web en Internet,

       si quieres verla, entra en la siguiente

      dirección: alejandrolopezandrada.com?
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Que Alejandro López Andrada se merecía una mención especial a su trayecto-
ria literaria, por su pueblo, era cuestión de tiempo, así que su nombramiento como
Hijo Predilecto de Villanueva del Duque es algo de lo que todos los villaduqueños
debemos sentirnos orgullosos, y por supuesto los padres y madres de alumnos de
nuestro colegio, agradecerle el ejemplo que da a nuestros hijos, mostrando que
también se puede ser profeta en su tierra, eso sí, con mucho esfuerzo y entrega,
luchando por sus ilusiones y verse cumplidas, pero sobre todo, demostrando su
humildad y sencillez en cada evento o premio de los que es merecedor. Sin ser mu-
cho atrevimiento por nuestra parte, desde estas líneas, pedirle a Alejandro que nun-
ca cambie esa cercanía con todos sus paisanos.

Aprovechamos la oportunidad que nos ofrecen en esta edición especial de la
revista escolar “Algarabía” para darle nuestra más sincera enhorabuena a “nuestro
escritor”, y al mismo tiempo invitar a todos los padres y madres a participar en los
actos que se celebrarán del 23 al 25 de marzo con motivo de este merecido nom-
bramiento.

Sobre Alejandro López Andanada se escribirá mucho, pero nunca
más de lo que él ha escrito sobre nuestro pueblo, Villanueva del Duque.

La Asoc. De Padres y Madres de Alumnos “San Jacinto”.

Ilustración de la obra “Sonetos para un Valle”
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