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Dichos a San Roque 
Calamocha, 2003 (Selección)

Carolina Gimeno Losa

Querido patrón San Roque:

Yo te quiero agradecer,
y este año de forma especial,
el que pueda ser dama
de tu fiesta patronal.

También quiero agradecer 
a todos los bailadores
que con su esfuerzo y afán
vamos a lograr una de las más bonitas 
procesiones
que mi corazón 
nunca podrá olvidar.
¡Viva San Roque!
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Alicia Sebastián López

Glorioso patrón San Roque:

Cojo tu palitroque
para decirte que esta ocasión
es la primera vez, mi patrón.
Hija de dichera soy.
Mi madre fue la primera mujer
que un dicho dijo en tu procesión
y por eso estoy aquí con devoción.
Pedir por los míos quiero,
y darles gracias por enseñarme
a seguir esta tradición.
Que junto a mí estéis
la Virgen, San Roque 
y mi Santo Cristo del Arrabal.
¡Viva San Roque!

~

Querido patrón San Roque:

Tú que estás en el Peirón
no tienes damas mayores
que te acompañen en la procesión.
Pero estamos las pequeñas
que lo hacemos de corazón
con alegría, sentimiento
y muchísima devoción
¡Viva San Roque!

María Villalta Gómez

¡Glorioso patrón San Roque!

Me siento muy feliz
por estar hoy aquí
acompañándote mi patrón 
en esta procesión.

Estoy muy contenta por haber sido elegida
a representar a Calamocha con alegría;
Es una experiencia fenomenal
y me lo estoy pasando genial.

Ojalá volviesen tus fiestas a empezar
y yo de dama volver a comenzar.
Así pues, mi patrón, hasta el año que viene
que como dichera vendré con devoción.
¡Viva San Roque!
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Francisco Casamayor

¡Viva San Roque!

Tengo como un gran placer
el dedicar este dicho
a José Antonio Simón,
cofrade de san Roquico.

Te sientes calamochino
destacado en tu labor,
lógico fueses nombrado
este año mantenedor.

De muy buenos sentimientos,
laborioso e inteligente,
si hay justicia en esta tierra,
felicidad te mereces.

Eres persona asequible
generoso con tu tiempo
no te agobien los piropos
pues como amigo te tengo.

En el programa de fiestas
del currículo omitido
supercampeón de guiñote
portero y defensa aguerrido.

Y con tanta compostura
y guardar el protocolo
te quedas sin merendar
en la plaza de los toros.
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Este año por San José
recorrió el mundo un clamor
y en nuestra España también
gritando a la guerra no.
Había que parar la guerra
más no la que hay en el Congo
pues aunque hay miles de muertos
parece que importan poco.

Tampoco la guerra en Liberia
desde años enquistada,
muriendo entre la miseria,
parecía importar nada.
Tan solo la guerra de Irak
había que detener,
tan solo importaba ésta
y me pregunto ¿por qué?

Cuál si, cuál no ¿quién decide?
qué muertos son importantes
merecen en las noticias
titulares alarmantes.
¿Por qué no seguir lo empezado?
Con igual intensidad,
presión de la opinión pública
a todo conflicto mundial.

Y quiero dejar bien claro:
digo no a todas las guerras
digo no a cualquier tirano
no al hambre, al terrorismo
a tanto dolor evitable
y jamás justificable
por ningún hombre cristiano.

No a la manipulación
por ese cuarto poder
que nos coge de rehenes
por quererse hacer valer.
¡Viva San Roque!
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Amado Romero Martín

¡Viva San Roque!

¡Qué no puede ser verdad!
¡Qué no lo puedo creer!
porfiado repetía 
el día que me enteré.

Sin Reina y Damas mayores
se ha roto la tradición,
prestigio de nuestras fiestas,
Reina y su corte de honor.

Hace un año con orgullo
bello libro se editó
“Historias de Calamocha”
al mismo se tituló.

Hoy han cortado esa historia
y eso es un gravísimo error
“pa” trás solo va el cangrejo
si el hombre es mucho peor.

Orgullo de Calamocha,
de belleza sin igual,
era su presentación
en fachada parroquial.

La nueva legislatura
renovó el Ayuntamiento,
y al primer tapón “zurrapa”,
aquí se jodió el invento.

Se critica casi siempre
a quien quiere trabajar,
pero a Inocencio bien pronto
de menos vamos a echar.

Vuelvan el agua a su cauce,
déjense de discusiones.
¡Cada mochuelo a su olivo!
¡Y al tajo, sin condiciones!
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Es la labor de dichero
los errores criticar,
pero dicen que es de sabio 
el saber rectificar.

Sin Reina y Damas mayores
no era extraño el opinar
que en los actos más solemnes
de menos se iban a echar.
Mas día a día observamos
con sorpresa sin igual
que las pequeñas damicas
cierto lo hacían genial.

Bellamente engalanadas,
estricta puntualidad,
en todo participaban
con gusto, sin protestar.

Sus sonrisas infantiles
a todos nos conquistaron,
las misas y procesiones
con dignidad aguantaron.

¡También lo hicieron las peques,
que difícil lo tendrán,
si alguna vez hay mayores,
el poderlas igualar!

Como decía al principio,
hoy vengo a rectificar
y a las pequeñas damicas
con gusto felicitar.
¡Viva San Roque!
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Mª Isabel León Martín

Hace veinticinco años
la vida se iluminó
y un futuro de esperanza 
ante nosotros se abrió.

El nombre de nuestro río
como propio lo adoptó,
y con “Valle del Jiloca”
con gusto se bautizó.

Como el río que fecunda
las tierras de la comarca
nuestro Instituto da luz
a las mentes en sus aulas.

Los polluelos que marchaban,
casi, casi sin plumar,
y ahora salen de sus aulas
dispuestos para volar.

Para que los cultivasen 
nuestros retoños fiamos
y la cultura hizo de ellos
árboles bellos y sanos.

Con qué mimo, con qué esmero,
con qué fe y dedicación
consiguen que nuestros hijos
nunca suelten el timón.

Ahora hace un cuarto de siglo
que sus puertas nos abrió
y la cultura a raudales
con amor nos regaló.

Vaya mi agradecimiento
a los que por vocación
impartieron la cultura 
con amor y devoción.
¡Viva San Roque!

Ha muchos años, mi Santo,
no me quiero ni acordar,
sólo por nacer mujeres,
no nos dejaban bailar.

La razón y la cordura
con la cultura llegó
y la que era luchadora
sus derechos exigió.

Bien es verdad que al principio
difícil era bailar
empujones y codazos
se debían aguantar.
Hoy, una de las de entonces,
siguiendo la tradición,
que por los años bailados
ya está cerca del Patrón.

También en el Ecce Homo
cofrade fue la primera,
orgullo tiene que ser
en esto ser pionera.

No mencionaré su nombre,
ella sí me entenderá
y el que yo no lo pregone
seguro lo agradecerá.

Pues si todas las virtudes
son de belleza constante
entre todas la modestia
es de las más elegantes.
¡Viva San Roque!
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Costumbres, arte e historia,
personajes destacados,
procesiones y sus dances,
todo está allí reflejado.

Muchas horas de trabajo,
grandes colaboraciones,
ningún ánimo de lucro,
serias investigaciones.

Por nombre lleva el del río
que el valle ha de fecundar
y que llamamos Xiloca,
en nuestra jerga natal.

Por fin una sede digna
nuevos libros gestará,
“pa” inaugurarlo con gusto
el martes, hemos de estar.

Y aunque no tengamos agua
que corre por el Jordán
con la de nuestro Xiloca
la vamos a bautizar.
¡Viva San Roque!

Qué felices este año, 
las fiestas se preparaban, 
no había desgracia alguna
que la alegría empañara.

Oculta en la carretera,
la muerte nos acechaba,
con su zarpazo maldito
vida joven se llevaba.

Vivía aquí, en tu paseo,
y casi desde su cama
el monumento veía
de su San Roque del alma.

¡Qué joven era David!
justo a la vida asomaba.
Sus veinte primeros años
en tus fiestas celebraba.

Pero se ha marchado al cielo,
ya estará bajo tus plantas,
mas a sus padres y amigos
transida le dejó el alma.

Echa una mano buen santo
“pa” evitar estas desgracias,
que en verano casi todos,
temblamos sólo al pensarlas.

Y a esos padres cuyas vidas
les han sido destrozadas, 
alíviales su dolor,
para poder soportarlas.
¡Viva San Roque!


