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Dichos a San Roque

Amado Romero Martín

¡Viva San Roque!

Cuando me siento a la mesa,
no lo puedo remediar.
tiemblo de arriba abajo
me entra un pánico cerval.

Si es pollo, la salmonela
dicen te deja “baldau”,
que te vas patas abajo
aunque sea el más “pintao”.

Las terneras están locas
“cualquier” la mete a la boca.
San Antón, haz un milagro,
dicen que están como “chotas”.

El “pescao”, con ese bicho
que dicen tiene “guardao”
te pone la pata tiesa
si te pilla “despistao”.

Mas con el plato delante,
la gana se me apodera,
dejo a un lado los temores
¡que pase lo que Dios quiera!

Pero se pasa un ratico
y empieza la digestión
¡Ay!, que me da una rallada
envueltico de sudor.

Habrá que poner remedio,
habrá que volver atrás,
que comer es un placer,
no un ejercicio mortal.

Aunque, pensándolo bien,
yo tengo la solución:
buen vinico, buen ternasco,
y en Calamocha el jamón.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Experiencia inolvidable,
alegría y emoción,
las que viví en Zaragoza
en bella Ofrenda de flores.

El paseo Independencia
de música se llenó
y el dance de nuestro santo
a todos enamoró.
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¡Viva San Roque!, gritaban

los que estaban a los lados
¡Ese es el son de mi pueblo!
decían emocionados.

Nosotros los que bailamos
sentimos tanta alegría
que los pies tenían alas
y el corazón se salía.

Más allá, en la calle Alfonso,
divisando ya el Pilar
la patrona sonreía
al ver tu jota bailar.

Es la misión del dichero
los errores criticar,
pero cuando satisface,
tener que felicitar.

Desde aquí yo digo un ¡olé!
a la junta de la Unión
por amar a Calamocha
y a San Roque, su patrón.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Pa mejorar nunca es tarde,
eso pensé el otro día
cuando salía de casa
y vi lo que se cocía.

Me descubrí sólo hablando
¡ya es hora, por fín llegó!
aunque sea un bacheado,
algo es algo ¡viva Dios!

Porque había socavones
en que se podía librar
sin temor a equivocarme
batalla de Trafalgar.

Han hecho pasos de cebra
que se van a aprovechar
en invierno con los hielos
para poder esquiar.

Porque hay que ver que son grandes,
casi se puede escalar,
con Aneto o Maladeta
los vamos a bautizar.

Ahora, al menos, la calzada
la podemos transitar,
en tocante a las aceras
lo mejor va a ser callar.

Es que hay que ir sorteando
montículos sin igual
canteras a cielo abierto
y alguna fosa abisal.

Hay que estar bien avispado
porque te puedes jugar
las caderas, las muñecas,
el cogote y algo más.

Suponemos que esto siga,
no todo es edificar.
Habrá que tener un suelo
seguro para pisar.

¡Viva San Roque!
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Carlos del Carmen y Mari nieves

Angosto

¡Viva San Roque!

Aquí bajo tu peana
me he venido a colocar 
porque querido “San Roque” 
las gracias te quiero dar.

Hace ya unos cuantos meses, 
a mis yayos operaron 
y aunque están bien curadicos, 
un buen susto nos pegaron.

Cuando me iba a la cama
rezaba en mi habitaci6n
que les tendieras tu mano
“lo hacía con devoción”

Soy un niño afortunado
porque tengo 4 abuelos
y aunque les hago de rabiar,
los quiero, quiero y requiero.

Sólo te pido San Roque,
ya que tú me has escuchado
que de ahora en adelante,
me los guardes bien templados.

¡Viva San Roque !

¡Viva San Roque !

Los niños de Calamocha 
cuando llega ya el domingo, 
damos tumbos por las calles 
igual que si fuéramos pingos.

Cuando nos hemos cansado 
de sentamos en la caja, 
pasamos a la parada 
hasta que vamos a casa.

Aunque tenemos un cine 
con todas comodidades, 
lo tenemos sin abrir 
¡gracias autoridades!

Por eso todos pedimos 
que de una vez ya se acabe, 
y cuando llegue el domingo 
podamos pasar la tarde.
¡Viva San Roque !
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Francisco Casamayor

¡Viva San Roque!

Estas fiestas de San Roque 
tenemos mantenedora
también en esto Pilar
has sido innovadora.

Es doña Pilar Moneva
sinónimo de la energía
inconformismo y trabajo
de una mujer creativa.

Te ha tocado romper moldes
llevar el timón de tu vida
pionera de mujeres
ante todo femenina.

La de una gran luchadora
tu trayectoria vital
en ello también va tu premio
vivir con intensidad.

Con este dichico Pili
te vengo a felicitar
y también a recordarte
en este día especial
qué bonito es tener fe
la suerte de ser creyentes
y así notar la presencia
de quienes están ausentes.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Un ingeniero caminos
ha “mandao” poner badenes
así si paseáis carritos
meceréis a vuestros nenes

Es para ir más despacio
sirve de recordatorio
no corran las ambulancias
que van al ambulatorio

Quizás es que sobra asfalto
y hay que echarlo en algún “lao”
seguro que el que lo ha puesto
no vive en el barrio el bao

O el concejal de urbanismo
venderá amortiguadores
o es que han puesto los badenes
por tocarnos los “bemoles”.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Tanto te apreciamos Roque
con una devoción tan pía
que a ti buen santo francés
te celebramos dos días.

Uno por patrón del pueblo 
en claro agradecimiento
pues a ti se encomendó
y el cólera paso de largo 
sin afectar nuestro pueblo

Y otro tu cofradía
los que te llaman Roquico
de las dos tallas del santo
el de ellos es pequeñico

Así son Roque y Roquico
dos nombres del mismo santo
para el que ha llegado tarde
y aun no se había enterado.

¡Viva San Roque!



118

C
U

A
D

ER
N

O
S

Juan Gimeno Gómez

Glorioso Patrón San Roque

Ya estoy aquí.
El más pequeño de la familia,
para acompañarte en este día.

Este año soy Paje de Honor,
y lo llevo con orgullo y fervor.

En mi casa es una tradición,
que todos llevemos con devoción.

En la carroza subidito,
empecé las fiestas animadito.

El día de la virgen con las flores, 
me parecían de colores.

Y hoy todos de blanco en tu procesión, 
me hace muchísima ilusión.

Vivir las fiestas con intensidad, 
que así me gusta de verdad.

Seguiré los días que me quedan con
corazón, 
porque estoy disfrutando un montón.

Aquí me tienes San Roque

Tus fiestas han terminado ya,
y si por mí fuera, podían volver a empe-
zar.

Tendré un año que esperar, 
para volver a participar.

No como paje de honor,
si no como dichero y bailador.

Ha sido una fiesta especial, 
y me lo he pasado genial.

Un año tengo mi Patrón
y volveré con todo mi corazón.

Con el amor de mi familia y mi gente, 
siempre te llevaré en la mente

¡Viva San Roque!!
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Julia León Puértolas

¡Viva San Roque!

Si alguien se acuerda de ti
de especial forma y manera
yo te aseguro que Julia
de todos es la primera.

Cada día cuando pasa
por la plaza del Peirón
¡Hola San Roque, hola perro!
dice con gran ilusión.

Y así un día y otro día
ya con frío o con calor
creo que bien se ha ganado
decirlo ante ti, Patrón.

¡Hola San Roque, hola perro!
Es ese dicho infantil
que vale por su inocencia
como si dijera mil.

¡Viva San Roque!
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Mari Nieves Angosto 
y Toño Julve

¡Viva San Roque!

Cuando llega el gran momento, 
de bailar tu santo dance, 
todos tus bailadores, 
lo emprendemos con talante.

Bien colocados en fila
al verte salir estamos
y al momento mi San Roque
a danzarte comenzamos.

En cuanto ponemos el pie, 
en la calle Castellana, 
la fila se va estirando, 
parece que se devana.

Pero el lío se organiza
en llegando ya al Cantón 
porque allí ya Ios danzantes 
se arman el gran follón.

Nuestro compañero, Santo, 
ha llegado ya al Casino, 
y desde lejos se ve 
bailarte con muy buen tino.

Por eso te digo Santo 
“pa” que se entere la gente 
que tu baile de San Roque 
se baila con el de enfrente.

¡Viva San Roque !
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María Isabel León

¡Viva San Roque!

Me da vergüenza, lo siento,
que a Torrijo y a Monreal
mandemos a los mayores
por no tener donde estar.

Han de abandonar su pueblo,
sus gentes, su dulce hogar,
cuando atención necesitan,
los despachamos sin más.

El otro día en Teruel,
a un matrimonio encontré
la moral se vino abajo
de lo que les escuché:

¡Mira, maña, como estamos!
¡dónde fuimos a parar!
Ni una vueltecica a casa
¡nos moriremos sin más!

Es triste, casi es pecado,
que tengan que abandonar
el esfuerzo de una vida
y hasta su tierra natal.

No me importa quien gobierne,
o si de acuerdo no están
terminen los tutelados
y déles un techo acá.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Fue tía de los Benito,
y también de los Martínes,
los Fidalgo, los Romero,
y todos los chiquitines.

Diez años con nuestros hijos
no deben pasar en vano
los rodeó de cariño
y los cuidó con agrado.

Cuando llegaban las fiestas
y al Santo se ha de bailar,
la canción les enseñaba
sin casi saber hablar.

La mejor pedagogía
“pa” los niños educar,
es quererlos, instruirlos,
y enseñarles a mear.

Yo nunca terminaría
de agradecer su labor,
fue paciente y abnegada
¡e irradiaba tanto amor!

Aquellos que ella cuidaba
padres y madres hoy son
pero juntos la lloraron
el día que nos dejó.

Para la tía Angelines,
la que a todos tanto amó,
este pequeño homenaje
ante Ti, Santo Patrón.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!
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Hoy quiero felicitar
de una forma vehemente
a los vecinos de El Poyo
que es cierto que lo merecen.

Todos que son uno sólo
con ilusión y tesón
han conseguido una fiesta
de todos admiración.

Hacen encajes y pastas,
estandartes y banderas,
engalanan los corceles,
al Medievo se nos llevan.

Las huestes del Mío Cid
como antaño aconteció,
cabalgan bajando el monte
con coraje y con valor.

En la vega les espera
el moro con quien luchar
que, como siempre, le vence
Rodrigo, aquel de Vivar.

Todo esto, escenificado
de una forma teatral
por personas de ese pueblo
que quiero felicitar.

No cejéis en vuestro empeño
seguid con fuerza y unión
que por méritos ganásteis
el premio al Batallador.

¡Viva San Roque!
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Natalia Romero León

¡Viva San Roque!

Tengo una madre dichera,
y orgullosa estoy de ella,
dichos para todo el mundo,
pero nunca para ella.

Aquí tienes, toma uno,
con todo mi corazón,
espero sea de tu agrado
y de nuestro Santo Patrón.

¡Viva San Roque!
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Nora Bruna Torrijo,
Reina de Fiestas

¡Viva San Roque!

Lo primero, presentarme,
despacito, aquí y ahora,
soy la Reina de las Fiestas,
sabes que me llamo Nora.
Desde niña fue mi sueño
el poder representar
la mujer calamochina
en su fiesta patronal.
El sueño se ha realizado
y gracias yo quiero dar
a los que han hecho posible
tan hermosa realidad.
Adoro a los animales
y esto se deba quizás
a ese perrico tan pito
que a tu lado siempre va.
La emoción llena mi cuerpo
qué sensación placentera
el decir ¡Viva San Roque!
ejerciendo de dichera.
¡Viva San Roque!
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Sara Pacha Martín

(16-8-2005)

¡Viva San Roque!
Alguien me falta,
alguien no está a mi lado,
yo sé que está triste,
que ahora mismo 
estará llorando,
pues a su Patrón
no está acompañando.
Sé que me está escuchando
y por eso, con este dicho
le quiero decir:
No llores más, hermano,
que pronto volverás.
Y a ti, glorioso Patrón,
solamente pedirte
que le guardes bajo tu manto
y le des tu bendición.
¡Viva San Roque!

(21-8-2005)

¡Viva San Roque!
Ya te lo decía yo,
que ya faltaba poco.
Tan sólo cuatro días
han sido los que te han separado
Hoy estarás contento
pues a tu Patrón estás acompañando.
Mas no estés triste
porque el adiós se va acercando,
no le digas adiós,
sino dile hasta pronto.
Que al año que viene, Raúl
al Santo irás acompañando.
¡Viva San Roque!
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