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Dichos a San Roque
Calamocha, 2004 (selección)

Ángel Tilo

¡Viva San Roque!

Dame el palitroque Ibáñez
que un dicho de la “caeza”
mi sacao y el güen San Roque
es preciso que lo sepa

por gritar viva San Roque
me llevaron prisionero
y ahora que me han sacao
con toda mi fuerza digo

¡viva San Roque y su perro!
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¡Viva San Roque!

Este año me toca a mi
y me llena de emoción
y lo hago con mucho gusto
empezar la procesión

De mi conciencia tranquila
de mis dichos la intención
siempre será positiva
me salen del corazón

Tú, Roque de Mompellier
en Francia y otras naciones
predicasteis a latinos
españoles peregrinos

Alemanes e italianos
y todos muy claramente
oyeron vuestros favores
humilde Roque divino

De tu Aquitania querida
te desprendiste de todo
y te lanzaste al mundo
haciéndote peregrino

Solo un fiel te acompañaba
en tu largo caminar
te llevaba el pobre perro
en la boca un trozo pan

Solo y con tu fiel Azor
andando por los caminos
tu le servias de aliento
y el llevaba tu sustento

Te ganaste a todas gentes
al llegar por estos lares
al curarles de la peste
y otras enfermedades

Grandes los favores fueron
que el pueblo de Calamocha
de San Roque recibió
que de contentos bailaron
le nombraron su patrón

Mi cordial enhorabuena
y gran felicitación
te ruego a ti buen San Roque
les eches la bendición

Sr. Chema cuando quiera
puede la banda empezar
vamos a tocar con brío
pa que empiecen a bailar

¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Si los bailadores sudan
los que tocamos también
llevamos un rato andando
hay que parar a beber

Como decía Del Val
hay que animarse muchachos
que todo tiene su encanto
entre un bailecico y otro
decirle algún dicho al Santo

Glorioso Patrón San Roque
por Calamocha querido
paseando por tus calles
el pueblo es bendecido

Salud te pido pa todos
para verte muchos años
en el cielo en que tú estás
muy rodeado de maños

Si te caes por Calamocha
por el día de San Roque
no te pierdas el “bolero”
que lo bailan como soles,
lo mejor del mundo entero

Todos llenos de emoción
Mozas y mozos bailando
En tu santa procesión

Cuando cojo el palitroque
Y te miro a los ojos
Mi corazón se enloquece
Y me pongo tartajoso
La lengua se me entrabuca
Y solo acierto a decir
Más si no lo digo yerro

¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Ya han derogado el trasvase
para muchos conocido
como el negocio del siglo

Los que en el Levante riegan
que la coján de la mar
tendrán agua más barata
y no habrá que trasvasar

Para todo hay soluciones
si se hace con buenos modos
menos hacer el trasvase
y encima por sus huevos

Pa turistas y golfistas
y grandes inmobiliarias
que pongan depuradoras
y que le saquen la sal

Se equivocó la gaviota
se equivocó de paraje
se lo dijo Zapatero
que pararía el trasvase

Con los de Cañete y Trillo
cuatro pares reunidos
después de tanta fanfarria
pa poco les ha servido

En este país por huevos
nos querían gobernar
les salió la nuez coscona
a la hora de la verdad

Así suele suceder
a los que errores cometen
que las cuentas no les salen
por ser ellos prepotentes

Se equivocó la gaviota
Naufragó en el ancho mar
Cometió tantos errores
Que no pudo remontar

¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Vamos a hablar de la banda
que estamos abandonaos
pegando bandazos vamos
y estamos arrinconaos.

Tenemos un auditorio
todo lleno de butacas
sin poder utilizarlo
será pasto de las ratas.

Con el tiempo que costó
después de haberlo estrenao
nos echaron a la calle
con la música a otro lao.

Sr. Teniente de Alcalde
y Concejal de Cultura
nos lo diga fuerte y claro
qué pasa en el auditorio
que le han echao el candao.

Servicios presta la banda
sin darnos a cambio nada
lo único que se nos dá
la respuesta por callada.

Lo haríamos con mucho gusto
si se nos permite un día
hacer esta petición
en tenencia de alcaldía
a ver a santo de qué
pasamos estas penurias.

Si lo hacemos por el pueblo
sin darnos a cambio nada
cómo hay tan poco interés
en apoyar a la banda.

Hoy muchos pueblos querrían
tener lo que aquí no aprecian
profesores que se esmeran
con su escuela de música.

¡Viva San Roque!
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Mª Isabel León

¡Viva San Roque!

En las dos puertas del pueblo,
hay colocado un stop,
debe ser para advertirnos
que aquí existe un gran parón.

Se perdió la mayoría
y empezó la discursión,
van cuatro por cinco calles,
por norma, la sinrazón.

Y esto es algo contagioso,
a todos les ha llegado,
como Sodoma y Gomorra,
dirigentes y empleados.

Dicen que ahora se han unido
los del PAR con los del PSOE,
mas no se han visto los frutos:
¡vamos al tajo, señores!

Que Calamocha es un pueblo,
que merece disfrutar
de dirigentes cabales
que sepan dialogar.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

El año pasado, Santo,
gracias te di, muy de veras,
había venido al mundo
una nueva “sanroquera”.

Hoy la tienes a tus plantas.
Te la quiero presentar,
pues esto para una abuela
es un orgullo sin par.

Por maná tiene tu son,
un dicho en su cabecera,
su abuelo baila en tus filas
y su abuela es la dichera.

Por herencia he de dejarle
todo mi amor al patrón.
Por eso yo estoy segura:
seguirá la tradición.

¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Escuchando las noticias,
así me pude enterar
que Médicos Sin Fronteras
se marchan de Afganistán.

Su labor humanitaria,
de todos admiración,
seriamente amenazada
por tamaña sinrazón.

Dicen que los donativos
que envían los ciudadanos
pasan a servir de ayuda
al soldado americano.

Y eso sí... dialogando.
Con consenso suficiente
se manda allí a nuestros hombres
sin ningún inconveniente.

También los mandan a Haití,
cual si fueran de excursión,
será que los proyectiles
por allí son de ficción.

Un tablero de ajedrez,
zonas de conflicto armado,
y el ejército peones
que mueven según su agrado.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

¡Quién ha sido!, ¡quién ha sido!
Gritamos de corazón.
Ese dolor tan profundo
Merece una aclaración.

Para llegar hasta el fondo
se nombró una Comisión;
pasa un día y otro día
sin ninguna conclusión.

¿Era una o dos furgonetas?
¿Nada dijo el infiltrado?
¿Quién cedió los explosivos?
¿Hubo alguien más a su lado?

¿Fue solamente Alcaeda
la que con saña atentó?
¿O tal vez fue ejecutora
del cerebro pensador?

Preguntas y más preguntas
sin respuesta contundente.
¡Queremos las cosas claras!
No nos parece decente.

Dicen mintieron los unos,
otros nos hacen llegar
que filtraron las noticias
antes de ser oficial.

Pero lo que está seguro
es que entre hierros candentes
se quedaron muchas vidas 
de personas inocentes.

Reclamemos la justicia,
resplandezca en su verdad,
que la sangre de los muertos
aun esperándolo está.

¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Las promesas son las deudas
que luego se han de cumplir,
que prometer es muy fácil
si no se piensa cumplir.

¡No dejaremos ni uno!
¡Todos a casa vendrán!
¿Alguien pensó un momento
si herían su dignidad?

Nuestro ejército señores
son gente profesional,
pero tienen sobre todo
instinto vocacional.

Ejemplo de valentía,
humanidad, sentimiento,
dan con gusto hasta la vida
“pa” lograr su cumplimiento.

Y así, de golpe y porrazo,
sin a nadie consultar,
como a vulgares gallinas,
los hacen salir de Irak.

¡Qué rabia!¡Qué sentimiento!
sé que debieron sentir,
cual capitán que a su barco
de lejos hacen hundir.

Y vengan destituciones,
alguien tiene que pagar,
cayendo varias cabezas
hacen al resto callar.

Pronto los harán volver,
mas de forma diferente,
con chaquetas y corbatas,
así... no muere la gente.

Y con ruedas de molino
no nos quieran comulgar.
Digan en qué es diferente
Irak con Afganistán.

¡Viva San Roque!


