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Alfredo Cebollada Polo 

A las monjicas 

iGlorioso patrón San Roque! 
A ellas quiero saludar, 
ellas a mí me conocen 
y saben muy bien quien soy, 
por eso patrón San Roque 
mándales tu bendición. 
¡Viva San Roque! 

iGlorioso patrón San Roque! 
Yo no entiendo de música 
y menos de procesiones, 
muy poquito de dichicos 
y nada de discusiones. 
A ver si nos organizamos 
bailadores y dicheros, 
y hacemos algo con ganas 
que bien te lo debemos. 
¡Viva San Roque! 
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¡Viva San Roque! 

Joaquín del Val Esteban 

Haced memoria: decía ... 

Os prometo recordar 
la campaña que hoy comienza 
'nos dirá San Roque, pienso, 
acá un año, en esta Plaza, 
que no tenemos vergüenza? 

San Roque calla y otorga, 
sabía él y lo sabe, 
que en el pueblo de Calamocha 
no ha de parar un momento 
hasta que su ermita acabe. 

Trabajo duro y costoso, 
queda mucho por hacer, 
SU casa era pura ruina, 
más Calamocha en queriendo 
lo que empieza lo termina. 

No quiero nombrar a nadie, 
sería un largo rosario 
sólo diré que la tropa 
que ha de ganar la batalla 
la manda un gran general, 
nuestro Alcalde y mandatario. 

¡Viva San Roque! 

Mira que lo estoy pensando, 
este año lo voy a hacer, 
querría decir un dicho, 
me da un poco de vergüenza, 
pasa un año, pasa otro, 
pues ... para cuándo va a ser. 

Pues ... para mañana mismo. 
Puedes decir lo que quieras, 
críticas o alabanzas, cuentos. 
Levantas el palitroque, 
te diriges a San Roque, 
y verás cuán fácilmente 
se pasa ese mal momento. 

Luego ... coser y cantar. 
Para torpeza ... la mía, 
y ya ves, con bromas y cuchufletas, 
aquí estamos cada año, 
y lo hacemos día a día. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 



Joaquín del Val Esteban 

¡Viva San Roque! 

Manto azul y manto blanco, 
de rodillas, siempre orando, 
monjicas de Calamocha 
trescientos años presentes, 
poquitas estáis quedando. 

Guardianas del ECCE HOMO, 
el pueblo de Calamocha 
eleva sus oraciones: 
Santa Beatriz de Silva, 
Señor que todo lo puedes, 
que este nuestro Convento 
tenga nuevas vocaciones. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Os dije ayer, mis amigos: 
Nunca os olvidaremos, 
ojalá, como adivino, 
nuestros muchachos, mañana, 
sigan por vuestro camino. 

Pues ya está aquí, señores, 
paya sorpresa agradable! 
yo no sé si ... treinta y tantos. 
Pequeños, grandes, medianos, 
una BANDA FORMIDABLE. 

Ya era hora, comentaban. 
La banda está en formación, 
cada vez que descansaban, 
el público, enardecido, 
les brindaba una ovación. 

Y cosa curiosa, pienso, 
laborioso DIRECTOR, 
primero, agradecimiento, 
pero te pregunto yo, 
y lo hago sin disimulo, 
en lugar de andar p'alante 
¿por qué caminas de culo? 

¡Viva San Roque! 
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Luis M. Escudero Oteo 

¡Viva San Roque! 

Siempre este día San Roque, 
y al escuchar estos sones, 
me acuden a la memoria 
multitud de sensaciones. 

El corazón se acelera, 
las piernas se mueven solas, 
los recuerdos de la infancia 
cuando a bailar yo empezaba. 

El ir contando las horas, 
las prisas por el mañana, 
llegar a tiempo a la plaza, 
el hueco en que me emplazaba. 

Estos impulsos San Roque 
en casa los motivaban, 
y siempre junto a tus filas 
yo su mirada encontraba. 

Este año falta mi padre, 
que siempre te acompañaba, 
llegó tarde a Calamocha 
para poderte bailar. 

Pero quedan sus raíces, 
que por las primeras filas 
comienzan ya tu danzar, 
y por eso yo te pido 
(al pie de esta carretera 
que en vida tanto corrió): 

Que en su camino hacia el cielo, 
a la hora de la verdad, 
como buen calamochino 
lo puedas acompañar. 

¡Viva San Roque! 
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¡Viva San Roque! 

No hubiera querido ver 
lo que ayer mañana vi, 
con mucha falta de respeto, 
discusiones ante ti. 

Para demostrar que te quieren 
hay muchas formas de hacer 
sin llegar a discusiones 
ni menos darse a entender. 

Mariano Julve Martín 

No es mejor el que más grita, 
ni sus gritos riman más, 
sino el que callandito, 
pensando sólo en ti, va. 

San Roque no es exclusiva 
de dicheros afamados 
se llamen como se llamen. 

San Roque es de todo el pueblo 
pero más, de quien más lo ame, 
tampoco San Roque es siquiera 
sólo de los bailadores. 

San Roque es de quien más lo quiera, 
y a'más de querer, lo respete. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

A dicheros y dicheras, 
bailadores y bailadoras, 
yo quiero felicitar 
y pedir que continúen 
pues ninguno lo hace mal. 

San Roque no tiene en cuenta 
cuánto levantáis la garra, 
pero sí se percata 
si eso no sale del alma. 

San Roque no escucha aquello 
que no le gusta se diga, 
pero sí escucha quien dice 
cosas alegres, con chispa, 
pero nobles y sencillas. 

Los versos que en procesión 
se preparan en la mente, 
acércate junto al santo 
y díselos de repente. 

Esos otros versos largos, 
que en tu cabeza o cuartillas 
tienes ya desde hace días, 
poneros todos de acuerdo 
y echarlos en armonía. 

Y pensemos todos juntos 
que afortunados que somos 
por tener un baile y dicheros 
y a San Roque de patrón: 
¡LO mejor del mundo entero! 

¡Viva San Roque! 
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Reyes Laínez Blasco 

¡Viva San Roque! 

Para celebrar las Fiestas 
mi apuntau a una Peña, 
como si mi hubiá casau 
el que se casa se empeña. 

El precio de los locales 
que nos ceden p'a tal uso 
ha subido de tal forma 
que nos parece un abuso. 

Pintamos una miajica 
barremos con mucho esmero 
no nos irnos percatau 
y no nos queda dinero. 

Mirad sino nuestro acuerdo, 
triste acuerdo de la Junta: 
TRAER BOCATAS DE CASA 
Y BEBER CON MUCHO TINO 
NO HAY EN CAJA NI DOS RlALES 
P'A LA CERVEZA Y EL VINO. 

Nuestra queja ya está hecha, 
a ver si nos hacen caso, 
piensen los destinatarios 
jno fuisteis chicos acaso? 

¡Viva San Roque! 
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M." Isabel Lario Hernández 

¡Viva San Roque! 

En el cartel anunciador, 
San Roque es foco de todas las miradas, 
y la Virgen la copatrona, 
siempre la gran olvidada. 

Por eso este año han querido, 
contando con tu aprobación, 
hacer honor bien merecido 
a la Virgen de la Asunción. 

Más, cual sería mi sorpresa 
al ver la televisión local, 
la imagen de la lnmaculada impresa, 
vaya error tan descomunal. 

Habrá que dar un aviso 
al jurado calificador, 
que debe valorarlo todo, 
no sólo gran colorido 
y vistosidad mayor. 

Si premiamos a la ligera 
sin seriedad ni rigor, 
puede que nos cambien 
también al patrón. 

El que sí me ha gustado, 
y quiero aquí resaltar, 
es el cartel infantil 
que de mano en mano va. 

Niños, abuelos, danzantes, 
guardias, San Roque 
y hasta la autoridad, 
se dirigen como hoy a la ermita, 
y eso parece normal. 

Pero dibujados de espaldas, 
no todo el mundo ha pensado, 
y ha sido muy acertado, 
que lo haga este chaval. 

Apoyarte desde aquí quiero 
para que sigas pintando, 
si pones cuidado y esmero. 

Y este año en esta fiesta 
se merece destacar 
la unión entre todas las peñas 
para el cotarro animar. 

La charanga de este año 
ha de ser ovacionada, 
parecía la de antaño, 
aquella de Ribaforada. 

A ver si bailando 
al son que tocan los de Daroca, 
logramos crear afición, 
que estos años había poca. 

¡Viva San Roque! 
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M." Carmen Layunta Calvo 

¡Viva San Roque! 

Con el pañuelito al cuello 
la camisa blanca 
y más blanco el pantalón, 
replique de castañuelas 
que lo hacen con maestría, 
se disputan entre ellos 
a ver quién lo hace mejor. 

¡Viva San Roque! 
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¡Viva San Roque! 

En tu procesión San Roque 
y mirando alrededor, 
encuentro como un vacío 
que no rellena ni el son. 

Es el brillo de unos ojos 
que siempre en esta ocasión 
al revolverme veía 
mirando con devoción. 

Sabes a quién me refiero, 
era alguien muy singular, 
mi buena amiga, la Concha, 
la Conchita Sebastián. 

Inteligente, avispada, 
siempre dispuesta a ayudar, 
por Calamocha sentía 
un amor tan especial, 
que con criterio acertado 
nuestra Peña la Unión 
le otorgó hace varios años 
el premio Batallador. 

Y batalladora fue 
en trabajo y en dolor, 
pues el mal que le acechaba 
batalla le presentó 
venciéndolo veinte años 
hasta que se la llevó. 

La devoción que a San Roque 
en su vida profesó, 
la acompañó hasta su muerte, 
y en su lecho de dolor, 
cinco capas, una a una, 
con amor confeccionó. 

M." Isabel León Martín 

Hoy seguro está contigo, 
y sé que me está escuchando, 
y una sonrisa orgullosa 
entreabre sus dulces labios. 

Allá en el cielo hay un orden 
al que todos seguirán, 
mas que se prepare alguno 
si se quiere desmadrar. .. 
pues estando Concha cerca 
creo que le va a penar. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¡Qué callado lo tenías! 
¡Qué acompañadico estabas! 
buenos frailes franciscanos 
custodiaban tu morada. 

Al excavar en el suelo 
y muy cerca del altar, 
una piedra con anilla 
hizo al hombre tiritar. 
Se trataba de una cripta, 
y al mirar en su interior 
vimos que allí no existían 
cosas de ningún valor. 
Es decir, si los valores 
significan la riqueza, 
pues lo que allí se encontraba 
era signo de pobreza. 

Pobreza, pero con fe, 
renuncia y recogimiento, 
pues los restos que encontramos 
eran frailes del convento. 



M.a Isabel León Martín 

Frailes, quizás misioneros, 
o es posible que ayudaran 
a salvar a Calamocha 
cuando la peste acechaba. 

Cuando se dio cuenta a autoridades 
y medios publicitarios, 
más se trataba de restos 
y esos no son cotizados. 

Pero para Calamocha 
es orgullo tal encuentro, 
pues nos recuerda que un día 
tuvimos aquí un convento 
que evangelizó naciones, 
vivió con gran humildad, 
y que después de su muerte 
quiso el santo custodiar. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Ante esta casa San Roque 
hoy paró la procesión, 
pues gracias tengo que darte 
con todo mi corazón. 

Qué orgullo, con qué alegría 
y qué gran felicidad, 
poder del brazo a mis padres 
llevarlos ante el altar. 

Es un motivo de orgullo 
ver a los hijos casar, 
mas el ver a nuestros padres 
no se puede comparar. 

Medio siglo llevan juntos, 
y si me echas una mano, 
al menos otra veintena 
estarán a nuestro lado. 

Yo te prometo buen Santo 
que aunque sea con bastón, 
me tendrás diciendo dichos 
en esta tu procesión. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Hasta tus plantas me acerco 
para pedirte perdones, 
pues lo que tú vistes ayer 
sé que no atiende a razones. 

Son los dichos las plegarias 
que oradas con humildad, 
aunque pobres en sus rimas, 
suben a la eternidad. 

Pero si de ellos hacemos 
motivo de lucimiento, 
en lugar de darte gloria, 
provocan el descontento. 

¡Qué vergüenza, qué bochorno, 
qué falta de educación, 
cuando bajo tu peana, 
armamos ese follón! 

El bastón que enarbolamos 
y que de todos es dote, 
motivo ha de ser de orgullo 
y no servir de garrote. 

Perdónanos pues buen Santo, 
y que no permita Dios, 
que mientras viva yo vea 
tan falta de devoción. 

¡Viva San Roque! 
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Julián López Pérez 

¡Viva San Roque! 

En este mismo lugar 
donde ahora nos encontramos, 
hoy hace un año 
Raúl, un joven calamochino, 
junto a su padre observaba 
el paso de tu procesión. 

En su rostro se reflejaba 
el entusiasmo y admiración, 
al vernos bailar a todos 
en tu santa procesión. 

Terminé sudoroso y cansado, 
más todo el cansancio desapareció 
al oír la voz de mi sobrino decir: 
tío, el año que viene 
también lo bailaré yo. 
Esta hubiera sido mi mayor ilusión, 
verlo bailar en este día 
junto a todos nosotros 
en tu procesión. 

Glorioso patrón San Roque, 
te pido que esos ojos azules 
que nos miraban al pie de tu monumento 
lo sigan haciendo desde el cielo. 

Y para sus padres, hermanos y todos 
nosotros 
te pido tu bendición. 

¡Viva San Roque! 

m 
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M." Jesús Molina Gómez 

¡Viva San Roque! 

Hasta tus plantas me acerco, 
desde tu Corte de Honor, 
pues una espina clavada 
yo llevo en mi corazón. 

Forastera es esa dama, 
se que alguno comentó, 
y al llegar a mis oídos 
todo mi cuerpo tembló. 

¿Forastera, aquí en mi pueblo? 
Aún cuando no viva yo, 
en cuanto tengo un minuto 
Calamocha es mi pasión. 

Profundas son las raíces 
que avalan mi condición, 
y si tu eres mi patrón ... 
'Cabe mayor filiación? 

¡Viva San Roque! 
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Mariano Palomares Martín 

¡Viva San Roque! 

Qué pronto ha pasado el curso 
y de nuevo aquí me tienes, 
ocupando entre tus filas 
el puesto perteneciente. 

Cada día somos más, 
gracias a los profesores 
que nos enseñan tu baile 
para hacerte los honores. 

Bendícelos, buen amigo, 
que labor tan generosa 
merece nuestro respeto 
por buena sana y hermosa. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Qué fiestas tan divertidas 
que nos estamos pasando, 
charangas y alegría, 
cabezudos y vaquillas, 
todo, todo, me ha gustado. 

Aunque empezaron mojadas, 
tú nunca nos abandonas, 
y se nota que allá arriba 
nos has abierto el paraguas. 

Soy feliz en Calamocha, 
soy feliz aquí a tu lado, 
échame una manica, 
y que llegado el verano, 
esta suerte que ahora tengo 
me dure por muchos años. 

¡Viva San Roque! 
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M." Ángeles Pamplona Perise 

¡Viva San Roque! 

Anoche yo tuve un sueño 
que te lo quiero contar. 
Vi a mi padre sonriendo 
lleno de felicidad. 
Era porque en Calamocha, 
su pueblo que tanto amaba, 
una fabulosa banda, 
estaba formada. 
¡Hija!, me dijo, 
¡Qué bien que suena la banda! 
¡Cómo entonan el bolero! 
¡Cómo danzan los muchachos 
con la banda de su pueblo! 
Hoy, me siento orgullosa 
y las gracias quiero dar, 
sobre todo por mi padre 
al ver que uno de sus sueños 
ya se ha hecho realidad. 
Y todos en Calamocha 
oigamos la banda tocar. 

¡Viva San Roque! 
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M." Pilar Pérez Roy 

¡Viva San Roque! 

Ni siquiera me atrevo 
al bolero acompañar, 
que si no lo bailo bien 
no creo que lo haga tan mal. 

Hasta que mi cuerpo aguante 
a la ermita he de llegar, 
porque soy de Calamocha, 
y porque me llamo Pilar. 

¡Viva San Roque! 

m 



¡Viva San Roque! 

Es rocero con la gente 
y habla de maravilla, 
con este dicho quisiera 
poderle felicitar 
por sus veinticinco años 
de vida sacerdotal. 
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Y que igual que las de plata, 
cumpla también las de oro, 
y que esta satisfacción mía 
sea también la de todos. 

¡Viva San Roque! 

Pedro Rodríguez Alonso 

¡Viva San Roque! 

Cuanto quiero a este pueblo. 
Aquí vine siendo un mozo 
y ahora soy abuelo. 

Y es que la vida se pasa 
que es una barbaridad, 
de niño quieres ser mozo 
y de mayor ser chaval. 

Y suerte que lo contamos, 
para otros no hay ocasión, 
para ellos mi recuerdo 
y para todos mi salutación. 

¡Viva San Roque! 
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Amado Romero Martín 

¡Viva San Roque! 

Contento estarás de veras 
pues las mujeres de este pueblo 
ya son grandes costureras. 

Una mente muy despierta 
tus capas promocionó, 
con telas y retalicos, 
vaya follón que formó. 

Chicas, mujeres y mozas, 
se unieron en la labor, 
y llenaron nuestro pueblo 
de capas del patrón. 

Dicen que son milagrosas 
por estar bendecidas, 
y que curan el reuma 
y también la barriga. 

Todos han de tener capa 
y sobre todo en el coche, 
para evitar accidentes 
de la mañana a la noche. 

Allá va mi enhorabuena 
a una labor tan honrosa, 
que con pequeños retajos 
hizo capas tan airosas. 

Ahora nos toca a nosotros 
unirnos a la labor, 
comprando todos la capa 
para restaurar al patrón. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Cuando llegan estas fechas 
y observo la población 
siento por dentro alegría 
y una gran satisfacción. 

Sus calles engalanadas, 
limpias las puertas y aceras. 
En ventanas y balcones 
ondean nuestras banderas. 

Replican las campanas 
con ese armonioso son, 
recuerdo que son las fiestas 
de San Roque y la Asunción. 
Son nuestras fiestas, amigos, 
de encanto tan especial 
que el forastero que viene 
jamás las podrá olvidar. 



Amado Romero Martín 

Todo es fiesta y alegría, 
bailes, charanga y risas, 
son días de algarabía. 

La procesión de San Roque 
es digna de resaltar, 
que se convierte en estrella 
de la fiesta del lugar. 

Los dicheros que tenemos 
no los quisiera olvidar, 
por tener tan buen oficio. 

¡Qué orgullo para uno mismo 
es tenerte de patrón, 
sentirse calamochino 
y estar en tu procesión! 

¡Viva San Roque! 
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M.a Ángeles Royo Sánchez 

¡Viva San Roque! 

Él salía todos los días, 
y poco después de las fiestas 
lo llevaste a tu lado. 
¡Qué vitalidad tenía 
y qué ganas de vivir, 
qué ilusión ponía 
en todo lo que hacía! 
Era bueno y muy noble, 
muy alegre y cariñoso, 
su nombre era Raúl, 
por más señas Vitaminas. 
En nuestra televisión local 
le hicieron un homenaje, 
aunque corto, muy intenso, 
pues tus años eran pocos 
y empezabas a vivir. 
Los del fútbol también 
te hicieron un homenaje. 
Trabajaron fuerte y duro, 
movilizaron a todos, 
vinieron del Zaragoza, 
aunque con pocos años 
te lo merecías todo. 
A todos muchas gracias 
por los pequeños detalles, 
por haberle querido 
y tenerlo en el recuerdo. 
San Roque, si está a tu lado, 
ahí arribita, en el cielo, 
dile que los que aquí estamos 
te llevamos en el alma 
y nunca lo olvidaremos. 

¡Viva San Roque! 
m 
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]Viva San Roque! 

Sale San Roque a la calle 
con alegría sin par 
de ver a todos los mozos 
dispuestos para bailar. 

En este día radiante 
lleno de sol y alegría, 
yo vengo a felicitarte 
y darte los buenos días. 

José San Roque Parrilla 

Buenos días, buen San Roque, 
buenos días mi patrón, 
desde que andar me enseñaron 
te llevo en el corazón. 

Calamocha ruge en fiestas 
en inmensa algarabía, 
por las fiestas de San Roque 
y de la Virgen María. 

Con sus fuegos de artificio, 
con sus bonitas vaquillas, 
con sus preciosas gimkanas 
por las calles de la villa, 
donde los mozos demuestran 
su habilidad y pericia. 

Con esas bonitas peñas 
de ámbito tradicional, 
donde todo forastero 
es obsequiado con vino 
de su cosecha local. 

A todas autoridades, 
civiles y militares, 
a nuestra reina de fiestas, 
a su cortejo de honor, 
a nuestro querido párroco 
que con su presencia brilla, 
y a todos esos señores 
de la buena Comisión. 

Yo te pido San Roque, 
les eches la bendición. 
Y yo, en nombre de tu pueblo, 
te envío con devoción 
un viva tu santo nombre 
salido del corazón. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 
San Roque de Montpellier 
fue un noble y gran caballero 
que por amor a su prójimo 
hizo desprecio al dinero. 

Para hacer lo que este hombre 
hizo por la humanidad 
primero hay que tener fe, 
y después el sentimiento 
de amor y caridad. 



José San Roque Parrilla 

Despreciando la fortuna, 
por derecho concedida, 
se lanza a la aventura 
del camino de la vida. 

Con un pequeño perrito 
como regalo del cielo, 
que a todas partes le sigue 
como el más fiel compañero. 

Batallador incansable 
contra el cólera y la peste 
que a los enfermos dedica 
su cariño permanente. 

Gesta que todos los hombres 
deberíamos aprender, 
tanta envidia y egoísmo 
que no nos deja querer. 

Cuando le cogió la peste 
maltratado por el mundo 
San Roque sufre en la vida 
su dolor más profundo. 

Acusado injustamente 
de ser un conspirador 
es enviado a prisión 
como un infiel malhechor. 

En tu cadáver se vio 
como inmensa maravilla 
una estrella celestial 
que mucho resplandecía. 

Tu tío gobernador, 
cuando supo tu pasado, 
mandó construir un templo 
a San Roque dedicado. 

Y un buen día Calamocha 
te eligió como patrón, 
y hoy te veneran tus hijos 
en tu santa procesión. 

Y sí caballero hidalgo 
así te hiciste inmortal, 
hasta que Dios nos depare 
la hora del juicio final. 

¡Viva San Roque! 



¡Viva San Roque! 
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El año pasado, Roque, 
no estuve en tu procesión, 
tú bien sabes, Roque, el motivo 
y por eso te pido perdón. 

Gracias a todo el pueblo entero, 
a mis amigos todos dicheros, 
pues se dieron cuenta 
que no iba en tu procesión. 

Mis más expresivas gracias 
a los amigos que dijeron dichos 
en honor a mi recuerdo. 

Pablo Sánchez Julve 

Benditos dichos para ti 
y bonitos para mí. 
Por muchos años que pasen 
jamás nunca los olvidaré. 

Y ahora, glorioso Roque, 
te pido de corazón, 
repartas para mi pueblo, 
tu gracia y bendición. 

¡Viva San Roque! 

A esta banda de música 
tengo que pedir perdón, 
el año pasado no estuve 
en el lugar de la cita 
para ir en tu procesión, 
y pedir para estos hombres 
tu gracia y bendición. 

Hoy me incorporo de nuevo, 
aunque no restablecido, 
porque las heridas sufridas 
siempre me tendrán deprimido. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  

¡Viva San Roque! 

Muchos chicos este año 
te quieren bailar 
a pesar de sus edades 
todos te quieren acompañar. 

M." Pilar Villalta López 

Unos lo hacen muy bien, 
otros regular, 
y los más pequeños 
ya te lo puedes imaginar. 

Son muchos los bailadores 
que bailan con ilusión 
con sus trajes típicos 
de toda una tradición. 

Desde aquí agradecer quiero 
a estas personas calamochinas 
el detalle que han tenido 
de enseñar a bailar 
tu baile tradicional 
a estos chicos tan jóvenes 
que tienen tantas ganas de bailar. 

Los dichos que te decimos, 
los decimos con amor, 
que aunque no somos poetas, 
dedicárselos queremos 
a nuestro patrón San Roque 
con alegría e ilusión, 
y con todo el corazón. 
¡Viva San Roque! 

iGlorioso patrón San Roque! 

Calamocha es villa hermosa 
y no tiene guardia urbano, 
pero tiene a un buen mosén 
que es mosén Alejandro. 

Cuando celebra misa al pie del altar, 
todos le escuchamos con gran humildad. 
Por su amabilidad y sinceridad 
todos le apreciamos en esta localidad. 

Felicitándole las bodas de plata 
que este año cumple en este lugar, 
los veinticinco años ejercidos 
como sacerdote ejemplar. 

También tenemos un mosén 
más reciente en el lugar, 
llamado Alfonso, 
y para todos los fieles 
digno de admirar. 

Para terminar 
y siguiendo con lo eclesiástico, 
no debemos de olvidar 
a nuestro mosén Feliciano. 

Querido por jóvenes y mayores, 
de una forma familiar, 
pues son muchos los años compartidos 
en este pueblo, que es su hogar. 

¡Viva San Roque! 



M.a Pilar Villalta López 

¡Viva San Roque! 

Al pasar por esta calle 
me acuerdo de mi niñez, 
los momentos aquí vividos 
con toda brillantez. 

Pero poco a poco 
la calle ha cambiado 
con edificios nuevos, 
algunos reformados 
y otros desaparecidos, 
como la Posada La Cruz, 
que allí empecé a estudiar, 
y la Casa Fuertes que fue mi hogar. 

Valoro la amistad de los vecinos 
que nunca he perdido, 
que, aún sin vernos, 
nos seguimos apreciando. 

iGlorioso patrón San Roque! 

Este dicho que yo digo 
no lo digo en su lugar 
pues lo diga donde lo diga 
ya da igual, 
y si no lo digo este año 
ya me lo puedo guardar. 

Saludar quiero 
a las monjicas de este pueblo, 
y en especial a Sor Teresita 
felicitarle las bodas de oro 
de su llegada al convento de este pueblo. 

Esperamos que sean muchos más 
los que cumpla en este lugar, 
junto a todos nosotros, 
y que todos lo podamos contar. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 



M." Pilar Villalta López 
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