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¡Viva San Roque!

Glorioso patrón San Roque
Vengo a ponerme a tus pies
para decirte dos cosas
que tú ya conoces bien.

Desde que eramos pequeñas
no nos hemos separado
este año que lo hacemos,
y será por nuestro bien, 
nos echaremos en falta
pienso que más de una vez.

Por eso quiero pedirte
que nos des tu bendición
y encamines nuestros pasos
siempre en buena dirección.

¡Viva San Roque!

D I C H O S
Pilar Camín León
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¡Viva San Roque!

Ahora no estoy de dichera
sólo estoy de portavoz,
el dicho, es de otra persona,
yo sólo pongo la voz.

Desde Valencia llamaron,
pues no podían venir,
y tal como lo dictaron,
yo te lo voy a decir:

Este año mi San Roque,
no podré venir a verte,
es demasiado el dolor,
que se ha metido en mi mente.

Ella no está con nosotros,
nos la arrebató la muerte,
fue el motor de nuestra vida,
quien nos enseñó a quererte.

Largo y duro fue su andar,
y lo hizo con valentía,
acudió siempre a tu cita
pues de verdad te quería.

Al ver tu capa en mi mano,
en el lecho de dolor,
el habla volvió a sus labios
pa nombrar a su Patrón.

A lo largo de la vida,
solo fue su caminar,
ahora ya está con quien quiere,
pa toda la eternidad.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Si alguien merece mi Santo,
el ser nombrado ante ti,
ese es mi amigo Gerardo,
que vive cerca de aquí.

Ejemplo de valentía,
de voluntad y tesón
luchó denodadamente
contra su limitación.

Y cierto que estuvo cerca
casi lo pudo lograr,
ya tocando estaba meta
y otra vez lo atrapó el mal.

Yo pienso que el que resista
y no se deje vencer
es porque una gran mujer,
siempre tiene junto a él.

Jamás pierde la sonrisa,
una queja jamás dio,
¡Qué fuertes son los pilares
basados en el amor!

D I C H O S

M.a Isabel León Martín
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Desde aquí les mando un beso
un beso y mi admiración
pues creo son un ejemplo
de amor, fe y abnegación.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Derecho a manifestarse,
marca la Constitución;
pero hay que hacerlo con tino,
razones y educación.

Razones no les faltaban,
que en el año 2002,
el que un pueblo esté sin agua
no tiene ningún perdón.

Pero pronto las perdieron
porque pa hacerlo notar,
que invadan la procesión,
no se puede tolerar.

Que los que estamos aquí,
entendemos su problema;
pero la Iglesia no es sitio.
pa intentar que lo resuelvan.

Allá en el Ayuntamiento,
deben buscar solución,
mas no ser irreverentes
en la fiesta del Patrón.

¡Que San Roque es siempre el mismo!
nos une la devoción
pues Cutanda y Calamocha
tienen el mismo Patrón.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Hay hitos que por desgracia,
hacen la historia parar,
y casi casi nos dejan
sin aire pa respirar.

Jamás pensé que vería,
algo tan irracional,
hecho que al hombre convierte
en el peor animal.

Once negro de septiembre,
que tantas vidas segó
gemelas eran las torres,
del centro de New York.

Con ojos desorbitados
todo el mundo contempló
como el poder y el dinero
en un minuto se hundió.

Fueron vidas inocentes,
segadas por el terror,
bestia negra que con saña,
al mundo conmocionó.

No toleremos por tanto,
que esto vuelva a suceder
y luchemos todos juntos
pa hacerlos enmudecer.

Empecemos ya por casa
a matar al animal
que es deber del ciudadano,
con tesón colaborar.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
M.a Isabel León Martín
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¡Viva San Roque!

Asombrose el mundo entero,
del rostro del marroquí,
que sin pensarlo dos veces,
nos ocupó el Perejil.

Como es un gran condimento,
pensando en la sopa boba
se apodera del peñón,
para el banquete de boda.

Ante tamaña osadía,
como justa reacción
las fragatas y corbetas,
rodean todo el peñón.

Y por si esto fuera poco,
con derroche de valor,
la legión nos reconquista,
aquel campo de fútbol.

Se le olvidó prever...
que es una afrenta muy vil,
para cualquier español, 
que invadan su perejil.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
M.a Isabel León Martín



145
Agosto 2003 CUADERNOS 16

¡Viva San Roque!

Hoy quiero parar aquí,
mirando yo hacia su casa,
porque quiero recordar
al buen Jesús Blasco Salas.

Buen marido, mejor padre,
en el trabajo sin tacha,
amigo de sus amigos,
jamás volvía la cara.

Las calles de Calamocha,
desde el casino a su casa
recordarán sus paseos,
jornada tras de jornada.

Luchó como un caballero
con humor, con buena cara,
contra el mal que poco a poco,
la vida le destrozaba.

Pero a nadie entristecía,
y las bromas aceptaba
haciendo que sus amigos,
no advirtieran su desgracia.

Por eso yo desde aquí,
y mirando hacia su casa,
le dedico este homenaje
bajo tu Santa Peana.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

En Sallent, en Santa Pola
Vascongadas o Madrid,
asoman de vez en cuando,
como un mísero reptil.

Del valor de que hacen gala,
sin darles ningún pudor,
es el del tiro en la nuca,
los mueve la sinrazón.

Explosionan, coches bomba,
siegan vidas inocentes
niños, jóvenes, ancianos
indiscriminadamente.

Todos juntos lograremos,
hacerles enmudecer,
los muertos son la semilla,
que nos ayuda a vencer.

¡Basta ya! digamos todos,
no nos van a hacer callar
y levantando las manos,
gritemos: ¡Viva la Paz!

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Amado Romero Martín
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¡Viva San Roque!

Alguien debería darnos,
de orejas un estirón,
repetimos solamente
lo de la televisión.

Al otro lado del mar
existen muchos portentos
científicos afamados
con grandes descubrimientos.

Necios cerramos los ojos,
pa no ver lo que ahí está.

Rectificar es de sabios,
y al refrán me he de apuntar
y a nuestro mantenedor
hoy quiero felicitar.

Amigo de sus amigos,
aunque algo lejos está,
siempre vuelve a sus raíces
no nos olvida jamás.

Orgulllosos nos sentimos,
de contar con su amistad
y comparte con nosotros
nuestra Fiesta Patronal.

Si nos duele la cabeza,
o no podemos dormir, 
grandes serán las ventajas,
al saber dónde acudir.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Hay alguno que en San Roque,
aunque con gran disimulo,
desempeña una labor
que nos salva a más de uno.

Ese que porta el botijo
de agua fresca con anís
que previene de garrampas
y hace a la gente feliz.

Ese que corre las filas
y nos calma los sudores
con esa agüica tan fresca
que a todos nos sabe a flores.

Ese, mi amigo Manolo,
ese que es buen peluquero:
pero que podía ser...
también un buen botijero.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Amado Romero Martín
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¡Viva San Roque!

Siempre he querido bailar,
contigo en tu procesión
pero un año lo fui a hacer
y me echaron del montón.
Esa persona San Roque
dijo que lo hacía mal,
como ni a ti te importara
nuestra forma de bailar.
Yo les digo a los pequeños
nunca dejen de bailar,
que si este año bien no sale
al otro mejor lo harán.
Te prometí que este año
junto a ti, yo bailaría
y aunque estuve un poco torpe,
lo hice con alegría
de poder acompañarte
un rato en tu procesión,
yo ya he cumplido mi sueño
bailar al Santo Patrón,
pues aunque me encuentre fuera
calamochina yo soy
hasta el día que me muera, 
y lo digo sin reparo
porque orgullosa yo estoy.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Hoy te quiero dar las gracias
querido y santo patrón,
por escuchar mis plegarias
y salvar a mi Ramón.

La verdad querido Roque
yo muy de misas no soy
y seguro que pensaste
que yo a tu casa no voy,
cuando el día veintinueve
yo te supliqué llorando 
que salvaras a mi padre
de ese segundo infarto.
Por eso hoy mi buen San Roque
delante de tus devotos
yo te quiero agradecer,
que escucharas mis sollozos
y devolvieras la vida
al hombre que me dio el ser
pa decirle que le quiero
y que siempre le querré.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Pilar Parrilla Marzo
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¡Viva San Roque!

Hay un lugar en España
que lo tienen marginado,
Teruel se llama ese sitio
y aquí estoy en nuestra tierra
con la sana intención
de poder recordarlo.
Hoy señores, yo les digo
que Teruel también existe
y pa que se enteren todos
yo les voy a relatar
algunas cosas que tiene
y otras para mejorar.
Tenemos unos amantes
los más grandes de Aragón,
nuestras dos torres altivas:
San Martín y el Salvador,
el óvalo mis amigos,
el mirador de Teruel
catedrales, iglesias, museos,
eso lo tienen que ver.
Dicen que somos quejicas
pero nos tienen que ver,
si por tener no tenemos
ni autovía por Teruel.
Nos han hecho el mudéjar
yo creo, que pa callarnos
y no demos la tabarra
al Aznar y sus vasallos.
Y que me dicen señores
de nuestro ferrocarril,
que tenemos unas vías
que el tren pobrecico,
se sale del raíl.
Cuando en la tele salimos
siempre es por el mismo tema,
que estamos a bajo cero
y que hasta el moco se hiela.
Pero la verdad, no importa,

lo importante es darse a ver,
y entre jamones y frío,
que todos sepan dónde está Teruel.
Solo quiero mis vecinos
nos vengan a visitar,
y comprueben por sí mismos
que Teruel hay está,
y que merece la pena
ver esta provincia hermana,
sus pueblos, sus monumentos
y esta gente campechana.

¡Viva San Roque!

n 

D I C H O S
Pilar Parrilla Marzo
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¡Viva San Roque!

Antena Aragón Jiloca
la mejor tele local
la academia de la tele
os entrego dicho aval.

Por vuestra imaginación,
por ser en verdad creativos,
por derrochar simpatía,
por trabajar con ahínco.

Y con natural soltura
con tablas y buenos modos
os vimos en vuestro sitio,
rodeados de famosos.

Con nervios, con ilusión,
con emoción, con sorpresa,
con empaque, con aplomo,
José Luis tiene madera.

Como se meta al gimnasio
o se deje la melena
sin duda será la estrella
de la primera cadena.

Sois norte, sois referencia
para el hastío una cura
un faro entre la tormenta
de tanta telebasura.

También quiero destacar
sin abandonar el tema
hay a nivel nacional

de todas una cadena.
Agradezco a Antena tres
por tener la deferencia
de cubrir nuestras noticias
en máximas horas de audiencia.

¡Viva San Roque!

n 

D I C H O S
Francisco Casamayor Ruiz
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¡Viva San Roque!

Reconozco que si puedo
pues me encanta en mi sillón 
dedicar algo de asueto
a mirar televisión.

Pero por Dios que es difícil
ver un programa decente
si no alimente, entretenga
y no destruya la mente.

Son los mas de los espacios
de las cadenas sin pago
telebasura y bazofia
por cutres y chabacanos.

Personajes elegidos
de gran talla intelectual
“El Dinio”, “La Sonia Moldes”
o “La Yola Berrocal”.

Tertulias y reflexiones
con “Pocholo y La Tamara”
entrevistas a “La Esteban”
tan locuaz, como educada.

Arduo y sesudo trabajo
de tele programador;
y a quién no le guste el fútbol
que se exilie a Nueva York.

Apago la tele y me voy
se me acabó la paciencia
y mañana, como hoy,
porque no falta la audiencia.

Tiempos de mental pereza
de materia gris desecada
de pensamiento en inercia
neuronas calcificadas.

¡Viva San Roque!

n 

D I C H O S
Francisco Casamayor Ruiz


