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CALAMOCHINOS 

Recibo el inmerecido honor de pregonar al vienlo el comienzo de las fiestas 
patronales que en honor de la Asunción de la Virgen y San Roque celebra Calamocha. 
Mi pueblo. Vuesto Pueblo. Y b hago desde la emoción sentida por el regalo recibido, 
porque fingir las emociones es algo irracional y hoy quiero dejar suelto el coraz6n y 
libre el entendimiento. Uno y otro unidos sin irnporiaí que éste se adelante si el 
corazbn queda ya prisionero en esta villa. Esta tierra que arranca su historia de 
lejanos tiempos pero que sabe mirar al ponrenir con alegría esperanzada. 

Este pueblo amante de sus tradiciones, pero que ha cabida incorporarse por la 
fe de sus hijos, al hermoso horizonte que nos espera en las puertas del tercer milenio 
de la historia moderna, Es momento de abir las compuertas de vuestra alegría y 
convertir estos fastos de 1989 en algo espiendoroso. Un acontecimiento que recuer- 
den las futuras generaciones como un hito marcado por lo que siempre ha sido este 
pueblo: generoso y solidario, alegre y pacifico, que sabe de fríos y cienos pero que 
mira al porvenir con esperanza ilusionada. 

Se que habeic trabajado duro. Mi pueblo cabe el esfuerzo diario de sus hijos por 
ello quiero hacer un cante de esta juventud que esta aquí congregada ... "pero mal 
puede hablar la lengua si tengo el corazón temblando...". Con esta juventud, Calamo- 
cha tiene un lugar seguro en la historia. 

Haced de la hospitalidad para aqueltos que nos visitan ejemplo de convivencia, 
de vuestra alegría desbordante caudal de bienestar para el forastera, de nuestro 
propio reconocimiento imagen para que los demás nos reconozcan. 

Calamochinos de la diasporal mirar este solar, esta Calamocha recuerdo de tantos 
afanes, como se engalana pensando en vosotros? 

Festejarla come a la madre amorosa que acoge a sus hijos con el mejor de sus 
anhelos. 
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Hijos de Calamocha! yo os convoco para que seais heraldos de vuestro pueblo 
allá donde esteis. 

Templad el animo bailadores, para que el dance sea grande, para que SAN 
ROQUE se sienta orgulloso, para que las piedras centenarias de nuestra iglesia de 
SANTA MARlA LA MAYOR se conmuevan con el repicar de las castañuelas, para que 
el "campanico de las monjas" lance al cielo la alegría escondida tras las celosías. 
Dicheros! es la hora de vuestra verdad: 

Pido a vuestro patron 
glorioso patriin San Roque 
que ilumine la razón 
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de todos los que le hablan 
pues una plegaria es el dicho 
que nace del corazón 
de saber que son sus hijos 

Calamochinoc! ya no es posible la espera. 

Calamochinos! que suene la fanfarria, que la charanga recorra las calles. 

Calarnochinoc! que corniencen las fiestas! 
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