


D I C H O S  
Francisco Casamayor Sebastián 

¡Viva San Roque! 

No hace falta mucha memoria 
pues no hace tanto tiempo 
que en la tele dos canales 
nos vimos en buenos cuentos. 

Gracias a Dios, a la ciencia 
y a una buena decisión 
hoy tenemos más canales 
que en la huerta del rincón. 

Mas quiero felicitar 
y congratularnos todos 
por nuestra tele local 
podemos estar orgullosos. 

Tras dos años de andadura 
ha sido muy aceptada 
audiencia fiel y notable 
pienso está bien asentada. 

Presentan en sus programas 
una gran exquisitez 
agradable cercanía 
educada brillantez. 

Con espontánea soltura 
y gran naturalidad 
trabajos elaborados 
reflejan la realidad. 



Francisco Casamayor Sebastián 

Que siga tan grato rumbo 
que jamás se politice 
lo bueno para Calamocha 
siempre San Roque bendice. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Igual que en la Santa Misa 
ruego a Dios por nuestro obispo 
hablando D. Antonio Algora 
a su diócesis dijo: 

Del futuro de Teruel 
responsables del presente 
tan sólo los turolenses 
por no luchar suficiente. 

Esto es algo cual decir 
que dentro del matadero 
culpable es del sacrificio 
no el matarife, el cordero 

Luchamos por sacar fruto 
a una agreste orografía 
lucha a muerte con el frío 
cuando no con la sequía. 

De fuera se nos castiga 
con impuestos novedosos 
escasez de infraestructuras 
del estado ni un apoyo. 
Cuando rendirse es lo fácil 
y marcharse a una ciudad 
empeño de una política 
con la que también luchar. 

Se podrá luchar mucho más 
y mejor se podrá hacer 
faltos estamos de gentes 
con ganas de resolver. 

De aquella célebre historia 
sobre el capitán Araña 
no recuerdo haber oído 
que ganara una batalla. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Es tan sólo cuando truena 
el recuerdo a Santa Bárbara, 
tan sólo cuando hay sequía 
nos acordamos del agua. 

Salta un canto de sirenas 
que son todas ingenieros 
pidiendo en Lechago un pantano 
que van a llenar a calderos. 

Se regulará así el cauce 
ahora que no existe agua 
está claro, si la hubiera 
no haría ninguna falta. 

Aún no sé la solución 
para un gran inconveniente 
es el caso que en Lechago 
todavía vive gente. 

Aquí al lado en Gallocanta 
es muy parecido el caso 
que falta agua y sobra gente 
para estar anchos los patos. 



Francisco Casamayor Sebastián 

Resumiendo aquí en Teruel 
somos pocos y estorbamos 
a ((progres)), a ecologistas 
y a ingenieros de pantanos. 

Recoged información 
y ayudad a los vecinos 
no nos vengan a afeitar 
en seco, calamochinos. 

¡Viva San Roque! 

m 
¡Viva San Roque! 

Gracias a la democracia 
con elecciones pasadas 
se divisan caras nuevas 
andando tras tu peana. 

Para todos elegidos 
mi cordial enhorabuena 
dales San Roque ilusión 
y ganas de hacer faena. 

Y que los repetidores 
piensen que su reelección 
no ha sido por hacerlo bien 
es porque lo hagan mejor. 

Sabed que si obrárais mal 
ya por acción u omisión 
alguien lo dirá en voz alta 
alzando aquí este bastón. 

Espolear gobernantes 
es la misión del dichero 
ya os dedicaré alabanzas 
cuando dejéis el concejo. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Despistado yo escuché, 
del fondo los reservados 
pensando en alguna peña 
con un discreto apartado. 

Confieso me puse nervioso 
al oír, ya más atento 
los reservados asuntos 
provenían del gobierno. 

Pero me tranquilicé 
se trataba de dineros 
para financiar el GAL 
y algunos vicios de Amedo. 

También por recompensar 
a Roldán y sus iguales 
las vigilias y desvelos 
de lacayos tan leales. 

Pagar los servicios secretos 
y que informen al gobierno 
pues existe una conjura 
una conjura de necios. 

La que va haciendo la risa 
desde Canadá a Tailandia 
al frente va el pato Donald 
del país de Disneylandia. 

Espiar también al Rey 
y hasta al más perdido mono 
pues creo que los españoles 
están conspirando todos. 

Así pues calamochinos 
debo acabar recordando 
cuando no pagáis a hacienda 
j a  quién estáis defraudando? 

/Viva San Roque! 



D I C H O S  
Ma Isabel Caro de Miguel 

¡Viva San Roque! 

En este tu día grande 
yo te quiero encomendar 
a dos calamochinos sin igual, 
aunque lejos de tu villa vivan 
nunca de ti se olvidan 
y han sabido inculcar a sus nietos 
que hoy bailando te van 
el fervor que por ti sentían; 
el terror del Jiloca, le llamaban 
que junto a tu hija Jerónima 
ante ti se han rendido 
y ahora que no tienen fuerzas 
bien le puedes ayudar 
que cuando él las tenía 
bien que te iban a acompañar. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  

iGlorioso Patrón San Roque! 

Ya tenía ganas yo 
de que fuera tu santico 
para celebrarlo yo, 
nunca te llevo regalo 
y siempre tengo invitación, 
qué amiguico más sincero 
el que me he echado yo 
en tu fiesta hay cabezudos, 
vaquillas y diversión 
y hasta mi amigo Fidalgo 
también con invitación; 
yo sólo pongo las ganas 
y voy contigo a celebrar 
la fiesta más nombradica 
por toda la vecindad. 

¡Viva San Roque! 

Alfredo Cebollada Polo 

iGlorioso Patrón San Roque! 

Qué contentico estarás 
con la plaza que te han hecho 
que es una preciosidad 
cuando la estaban haciendo 
todo era critiar 
y ahora que están los bancos 
bien os venís a sentar. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  

¡Viva San Roque! 

Felicidades, San Roque. 
Como verás, mi Patrón, 
su sitio he ocupado, 
todos lo echamos de menos 
y en su nombre yo te hablo 
este año en tu Procesión 
nos falta el amigo Pablo. 

Joaquín del Val Estevan 

Sabemos cuál es la causa, 
que nos priva su presencia 
lo sentimos muy de veras 
respetamos su dolor 
y justificada ausencia. 

Acudió siempre a tu cita, 
nunca faltó a tu llamada, 
raro parece, San Roque, 
que no esté aquí el primero, 
portando tu ((palitroque)). 

Repito que lo respeto, 
más con cariño le pido, 
que no nos falte su voz, 
que le ayudes TÚ, San Roque, 
que mañana lo tengamos 
de nuevo en tu Procesión. 

¡Viva San Roque! 

P'a saber lo que pasaba, 
llamé por el aparato 
que si quieres tú, abonado, 
después de mucho esperar, 
como nadie contestaba, 
tuve que colgar al rato. 

Como muchos que no están 
conectan una ((maquína)) 
a la que tienes que hablar: 
es difícil ((entendése)) 
con quien no sabe pensar. 

'Me oirán los de IBERTELE? 
¿Oigan, oigan, es ahí TELEVISIÓN? 
No vemos ni el TRES ni el CINCO. 
'Es que la avería es grande? 
jnos prestan, pues, atención? 

Si no nos lo arreglan pronto, 
con dolor de corazón, 
dejaremos de pagar 
esa leche que pagamos, 
que Vds. llaman.. . ((canón)). 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 



Joaquín del Val Estevan 

¡Viva San Roque! 

Rondalla de Calamocha, 
es el sentir de Aragón 
que goza de una gran fama, 
por sus guitarras y bailes, 
en toda nuestra región. 

Por un quítame esas pajas 
he oído que han ((riñido,) 
las guitarras, por un lado, 
mozos y mozas que bailan 
por otro ((caté), se han ido. 

Parece cosa de locos 
no me lo puedo explicar 
entiendo lo de los mozos 
lo de las mozas ni hablar 
con lo guapas que ellas son 
hace falta ser tonticos 
p'a dejar de acompañarlas 
y no quererlas.. . ((tocar)). 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Sí señor, está muy bien. 
Si paseas tú, tranquilo, 
por Mayor, la Castellana, 
Hilarza o la Morería, 
noche serena, sin viento, 
gozarás sin duda alguna 
con los faroles que se echa 
este nuestro Ayuntamiento. 

Aparte faroles, tié luces 
no les falta la corriente 
caso de algún apagón, 
tu pronto los encandiles 
para bien de nuestra gente. 

Tienen ya gran experiencia 
se saben la asignatura 
ja trabajar, pues, mañicos! 
a trabajar por el pueblo 
es esta legislatura. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Cien Peñas en Calamocha, 
te quieren de corazón 
más una, que es la de siempre, 
lo hacen a lo campeón. 
No os extrañe si digo 
siempre, la más cariñosa, 
es la Peña de la Unión. 

Para hacer grande tu baile, 
organizó unos cursillos 
qué gozo ver a las madres 
muy atentas y orgullosas, 
vigilando sus chiquillos. 

Gracias a los monitores, 
enhorabuena a la Peña 
y al rector, José Manuel 
por su presencia y su celo 
aunque malas lenguas digan, SUPONGO, 
debido a su profesión, 
que a veces nos toma el pelo. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Aunque nos ahogue este fuego 
desaparezca el verdor 
montes ardan cual la yesca 
nuestra Reina y Damas son 



Joaquín del Val Estevan 

paraíso de mujeres 
surtidores de agua fresca. 

Ni en la vega de Granada 
en su mejor esplendor, 
tuvieron este jardín 
con ojos que así brillaran, 
con bocas que te incitaran 
a una locura de AMOR. 

;Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

De bailadores, San Roque, 
mucho puedes presumir 
de dicheros, yo pensaba 
'habremos llegado al fin? 

Parece que esto se anima 
le ha costado un poquitín 
volvió uno de los de antes 
un amigo muy querido, 
nuestro amigo RAMON~N. 

Muchos años ha que Pedro 
por aquí empezó su ((vuelo)) 
echó raíces profundas, 
encontró la compañera 
que en su vida fue.. . Consuelo. 

Gracias por decir tus dichos, 
por cierto muy bien (<decidos)) 
de Potes a Calamocha, 
con San Roque a la cabeza, 
quedamos agradecidos. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Si a Pedro le di las gracias 
y las mismas me dio él, 
qué decir de esa mujer 
dichera y madre de Reinas 
que se llama MARIBEL. 

De repente, fácilmente, 
en poco tiempo ha sabido 
decir dichos como nadie 
y presumir ... ¡que bien puede!, 
de las Reinas que ha parido. 

Contó, también es verdad, 
para esto que han oído 
con una estimable ayuda, 
en todo le echó una mano 
José Mari, su marido. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Está España padeciendo 
una estafa continuada, 
pero seguimos igual 
el tiempo todo lo borra 
aquí no ha pasado nada. 

Escándalos a montones 
en la España nacional, 
veamos lo pequeñitos 
los que tenemos más cerca 
del entorno regional. 

En Teruel, PYRSA famosa 
(<refugio» de los mineros 
jnunca podremos saber, 
alguno sí que lo sabe, 
quién se llevó los ((dineros))? 



Joaquín del Val Estevan 

En Huesca, para morirse de risa, 
señores qué gran follón 
hasta sonó la campana: 
se les hundió por tres veces 
su famoso Pabellón. 

Y en Zaragoza, mañicos, 
basta con darse un paseo 
verán ustedes pasmados, 
al borde de la epilepsia, 
el gran Cubo de la Seo. 

Está España padeciendo 
una estafa continuada 
y mil veces se repite 
pocos son los procesados 
casi ninguno dimite, 
aquí no ha pasado nada. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Tendrás, como te mereces, 
pues todo tiene su fin, 
remodelada la plaza, 
un hermoso monumento, 
media docena de focos 
y hasta un florido jardín. 

Esto te dije San Roque 
me parece que fue ayer. 
Reconocido y contento, 
ahora que ya lo tienes, 
SI doy mi brazo a torcer. 

Gracias en nombre del pueblo, 
gracias al Ayuntamiento 
ite dije que lo tendrías! 

ya ves, San Roque del alma 
que yo. .. casi nunca miento. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Monjicas de Calamocha, 
no me olvido de vosotras 
nunca me podré olvidar.. . 
de santas que se dedican 
a trabajar y rezar. 

Rezad por todos nosotros 
y.. . oración por oración, 
siempre estará este Convento 
presente en nuestra memoria 
muy dentro del corazón. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Parece que estén dormidos 
no sé si se echan la siesta 
fuerzas vivas de este pueblo 
muy ufanos, decidieron 
que el día de San roquico, 
no se pueda guardar fiesta. 

Ahora, en estos momentos, 
rompiendo la tradición, 
hay muchos en Calamocha 
que por mor del calendario, 
no están en tu Procesión. 

Hubo, y hago excepción, 
pues no encontraron motivo, 
de empresas y comerciantes 
que, amantes de nuestro Santo, 
lo declararon festivo. 



Joaquín del Val Estevan 

Como repitan la hazaña 
baturros calamochinos 
dirán y dirán muy bien: 
representantes tenemos 
que piensan como ~~pol l inos~~. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Esperamos tanto tiempo 
y el que espera desespera 
mas ya la Iglesia Mayor 
gracias a Dios y a los hombres 
ya es lo que antes era. 

Un hermoso monumento 
con sus rejas 
y escaleras a la entrada 
remozado, casi nuevo, 
y luciendo, esplenderosa, 
esa su hermosa portada. 

Santa Bárbara, la Iglesia 
y también el Santo Cristo 
tres logros muy importantes 
que, a lo largo de estos años, 
poco a poco hemos visto. 

Y SIEMPRE EL MISMO EN LA COLA. 
Esperando que le toque 
guarda su turno hace siglos 
el Patrón de nuestro pueblo 
nuestro querido San Roque. 

Vísteis cómo está la Ermita, 
si el Santo no lo remedia, 
cualquier día pasará: 
la Ermita se irá al carajo 
y ocurrirá una tragedia. 

EN LAS CAJAS Y EN LOS BANCOS 
hay una cuenta especial 
para ingresar donativos. 
Para San Roque y su perro 
seamos caritativos. 

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

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Lo decíamos ayer, inseguros, recelosos, 
ya se fue el noventa y tres 
muerto está el noventa y dos 
puede que el noventa y cuatro 
haga buenos a los dos. 

Mecachis la mar, San Roque, 
vaya si los hizo buenos, vaya, 
en Aragón, en Madrid, en Cataluña 
y hasta en el mismo Vizcaya. 

Trabajo para los jueces 
no paran los magistrados 
a tope están en la Audiencia 
han pillado a muchos pillos 
y mas que serán pillados. 

Pillos, ladrones, chorizos 
pasaron en gran barullo 
hay que pedir que estos jetas 
nos devuelvan el dinero 
y que duerman en el trullo. 

¡Viva San Roque! 
u 



Joaquín del Val Estevan 

¡Viva San Roque! no pasaron cuatro horas 

En este mundo difícil, 
yo diría que cruel, 
al borde de la hecatombe, 
los prlmeros en vivirla 
seremos los de Teruel. 

Gúdar, Albarracín, Javalambre, 
viven en gran desconcierto 
sequía, incendios y plagas 
están siendo en nuestras tierras 
un desafío al desierto. 

Necesitamos ayudas 
importantes, muy urgentes. 
Gobiernos que nos gobiernan 
no se hagan oídos sordos 
al clamor de nuestras gentes. 

Gobiernos que nos gobiernan, 
y no nos gobiernan bien, 
pronto, si no se remedia, 
habrá nacido un desierto 
el desierto de Teruel. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Calamocha, qué gran Villa 
un pueblo de maravilla. 

Eso me creía yo, 
mas este año fracasé. 
Un principal, mi invitado. 
Conoce bien este pueblo, le dije, 
no tengas prisa en marchar 
tienes el hotel pagado. 

Julio, era el día veintiséis, 
me acuerdo porque es mi santo, 

cuando apareció en mi casa 
con gesto de gran espanto. 

Con las narices tapadas 
como antifaz el moquero 
con un ihasta nunca! airado, 
hasta mi suegra se acuerda, 
se despidió de nosotros 
diciendo muy enfadado 
¡ESTE PUEBLO HUELE A MIERDA! 

Montóse en el coche, fuése 
y así se acabó la historia. 
LQUÉ COCHINO OLOR SER~A? 
Adivínelo quien pueda 
y tenga buena memoria. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Son los mejores del mundo 
les hago gran propaganda 
siempre dije que San Roque 
en el cielo y en la tierra 
puede presumir de BANDA. 

Los vigilo muy de cerca 
oigo pronto si algo falla. 
Como veo alguno nuevo 
sí, aquel, el del clarinete, 
estaré pendiente ((d'el)) 
para ver si da la talla. 

Ya le ha dicho el Director, 
y no creo sea un bulo, 
para ser un buen ((musíco)) 
sopla siempre por la boca 
no me soples por el.. . culo. 

¡Viva San Roque! 
m 



D I C H O S  
Pablo Pitri 

¡Viva San Roque! 

De quereres y afectos 
tengo el corazón partido 
una mitad polonesa, 
el resto calamochina, 
aquí me siento en mi casa 
este es mi pueblo adoptivo, 
te voy bailando delante 
como uno más de tus hijos, 
prometo bailarte más, 
San Roque de Montpelier 
si en los años venideros 
me permites volver. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  
Ascensión Herrero Gómez 

¡Viva San Roque! 

Soy hija de Calamocha, 
de Rafael y Lorenza, 
mi marido es de Madrid, 
mis hijos, mis nietos, 
mis yernos y también mi nuera, 
y vienen todos los años 
a verte en tu procesión 
para bailar tan contentos. 
Por eso patrón San Roque, 
te pido de corazón 
que a mí me cures los ojos 
para verte todos los años 
en tu procesión. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  
Miguel Lacruz Pamplona 

¡Viva San Roque! 

Me extraña sobremanera 
que estos días pasados 
te hayan dicho casi nada 
de lo que está ocurriendo 
con la TELE contratada. 

El año pasado se hicieron 
varios cientos de contratos, 
con firma que se dedica 
a que la tele se vea 
con tendido cableado. 

Las promesas abundaron: 
verán Vds. canales, 
que nunca hubieran soñado; 
v lo de las averías. 

Si mal no cuento, San Roque, 
fue el miércoles pasado 
cuando un rayo se cargó, 
el repetidor por donde entran 
tres de esos muchos canales 
prometidos y esperados. 

Son los tres más necesrios, 
Antena Tres, Telecinco y el Plus codificado. 
Llevamos ya doce días, 
y no lo han solucionado; 
¿a quién hemos de quejarnos? 

Llamas a la dirección 
que dieron en el contrato, 
y te dicen que te esperes 
a que vuelva el encargado, 
que de esto de la tele, 
quizás pueda saber algo. 

¿Tendremos que hacer la queja 
en consumidores y usuarios? 
Porque da la sensación, 
dado el tiempo transcurrido, 
que en el Ayuntamiento 
aún no se han enterado. 

¡Viva San Roque! 

m 



D I C H O S  
Ma Isabel Lario Hernández 

¡Viva San Roque! Y para terminar, San Roque, 
la solución está muy clara 

Desde noviembre hay una firma ¡que no se cambien tus fiestas 
escrita en un documento lleve, quien lleve, la vara! 
que el alcalde estampó 
para disgusto y tormento. ¡Viva San Roque! 

Que no sea fiesta hoy, San Roque, 
con ella se decretaba 
v así te baile bien ancho 
quien cuelga a tu lado la vara. 

Los de su partido dicen 
que habrá sido alguna errata, 
pero a nadie nos engañan 
pues han metido la pata. 

Ni siquiera lo sabían 
sus compañeros concejales 
porque por delante había 
elecciones municipales. 

¿Cómo se puede cambiar 
uno de tus días grandes 
y trabajar nos toque a todos 
sin que tú nos lo ordenes o mandes? 

En un día tan señalado 
en el que hay misa y procesión 
ite lo ruego, San Roque, no bajes 
y nos dejes descompuestos y sin Patrón! 



D I C H O S  
Francisco Lázaro León 

¡Viva San Roque! 

Querido Santo Patrón, 
hoy me inicio como dichero 
y te quiero decir 
lo mucho que te quiero. 

Te pido una gracia especial 
para una persona que tengo en mente 
que si es tu voluntad 
la cures de su peste. 

Y sin más me despido de ti 
y te digo hasta el año que viene. 
Gracias, Santo Patrón. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  

¡Viva San Roque! 

En esta casa, señores 
el año cincuenta y dos, 
vio la luz por vez primera 
mi amigo el mantenedor. 

Muchas son las cualidades 
que su persona engalanan 
pero pienso que entre todas 
es digna de resaltar 
el amor que por pueblo 
ha sabido demostrar. 

Desde niño bien pequeño 
le veía yo ensayar 
los pasos que tantos años 
ha venido aquí a bailar. 

Fundador y presidente 
de la revista Xiloca 
investiga, escribe, viaja, 
sin esperar otra cosa 
que el cariño de su pueblo 
y de los que en él estamos; 
mas sabe que con él cuenta 
porque todos le estimamos. 

M" Isabel León Martín 

Con orgullo repasamos 
los títulos que ha ganado 
pero más nos ilusiona 
el tenerlo a nuestro lado. 

A José Mari y familia 
hoy les doy la enhorabuena, 
deseando que recuerden, 
con agrado e ilusión, 
el año en el que su pueblo 
le eligió mantenedor. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¡Ay, San Roque!, habrás notado, 
el follón qua hay aquí abajo, 
porque esto ya no lo limpia 
ni el jabón ni el estropajo. 

Pues tiraron de la manta 
y dieron tales tirones, 
que a los que estaban arriba 
se les vieron.. . los pulmones. 

FILESA, CESIT, EL GAL, 
siglas, escuchas, puñetas, 
pa los que somos de a pie 
parece sopa de letras. 

Yo creo que barruntaban 
verano tan caluroso, 
que la (~Suit)) de Alcalá Meco 
era un lugar muy hermoso. 



M." Isabel León Martín 

Tamaña desconfianza 
entre todos han sembrado, 
que observando de reojo 
a quien tenemos al lado 
pensamos sin darnos cuenta, 
pero con mucho cuidado: 

¿Será de los de Garzón? 

¿O será algún aforado? 

Aunque mirándolo bien, 
la ((Meco)) no es un problema, 
pues doscientos milloncejos 
te resuelven la condena. 

En Calamocha muy pitos, 
viendo tan gran confusión 
dejamos a los que estaban 
previniendo el chaparrón. 

Para que al pueblo no lleguen 
corrupción y desventura, 
tenemos contenedores 
que recogen la basura. 

Y pa evitar por la noche 
una mala tentación, 
tenemos un alumbrado 
que provoca admiración. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Qué contento estás, San Roque, 
pues mirando desde abajo 
tendrás que reconocer 
que ahora estás muchismo majo. 

Para que todos te vean 
y que presumas de veras, 
la vueltecica hay que darle 
alrededor toda entera. 

Bien verdecico te han puesto, 
con abundantes faroles 
y pa que no nos olvides 
pensamientos a montones. 

Al otro lado, a tu izquierda 
banquicos pa las agüelas, 
pasan la tarde, allí charran 
y pobre de la que pelan. 

Pensándolo bien, y en vista 
de tanta concentración, 
podría ser tu novena 
en la plaza del Peirón. 

Como puesto aquí en el centro 
todas las calles divisas 
vigila bien estas fiestas 
a todas las parejicas. 

Los que suben, los que bajan, 
los que van y los que vienen, 
se acercan a ti contando 
recibir tus parabienes. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Las mujeres que hoy en día 
pasamos de los cuarenta 
fuimos las adolescentes 
de los famosos sesenta. 



M.a Isabel León Martín 

Fue década prodigiosa 
los esquemas se truncaron, 
pero para las mujeres 
los moldes no se cambiaron. 

Intentamos con empeño 
poder tu dance bailar. 
¡Mas era cosa de hombres! 
¡NO se podía ver más! 

Algunos años más tarde 
la mentalidad cambiaba, 
mas ya no había remedio 
puesto que la mayoría 
estábamos para entonces 
atendiendo a nuestras crías. 

Pero mira tú por dónde 
yo como buena mañica 
juré que para más tarde 
dejaría nuestra cita. 

Y aquí me tienes ahora 
sientiéndome realizada 
si no es bailando en tus filas 
sí al lado de tu peana. 

A todas esas mujeres 
que como yo están ansiosas, 
tenemos en nuestras manos 
el sentirnos orgullosas. 

Con esta varica en alto 
y hablándole a mi Patrón, 
siento latir en mi sangre 
a mi bendito Aragón. 

Apuntaos, pues, amigas, 
sin remilgos, descaradas, 
porque es la mejor manera 
de sentirnos realizadas. 

¡Viva San Roque! 

!Viva San Roque! 

En tu paseo San Roque, 
limpio, hermoso y bien cuidado, 
tenemos en Calamocha 
el hogar del jubilado. 

Juegos, bailes, excursiones, 
convivencias y partidas 
hacen que nuestros mayores 
vivan la vejez con vida. 

Yo sé de muy buena tinta 
que alguno de los más pillos 
cuando salen de excursión 
les hacen hasta novillos. 

Y si el espíritu es joven 
y el corazón aletea, 
¿quién ha dicho que en amores 
exista alguna barrera? 

Idea grandiosa es 
esa relación tan sana, 
pero que sea con gusto, 
no ocurra que por desgracia 
hayan de buscar allí 
lo que se les niega en casa. 

Los años a todos llegan, 
las sienes cubren de canas, 
tengámoslo bien presente, 
puesto que entre hoy y mañana 
la ancianidad hace presa 
de la joven más galana. 

Mas hoy con gran alegría 
no se teme ser anciano, 
pues con la perrica fresca 
y el hogar del jubilado 
los mayores de esta Villa 
se lo montan de cuidado. 
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Gracias que por si las moscas 
alguno se embala tanto 
que se dispara el azúcar, 
la tensión o el resfriado, 
allí mismo y a tabique 
tienen para su cuidado 
un buen Centro de Salud 
que remienda al más pintado. 

¡Viva San Roque! 

/Viva San Roque! 

En esta casa, señores, 
hoy paro la procesión, 
para rendir homenaje 
a quien fue gran bailador. 

Año tras año en agosto 
Calamocha visitaba 
para bailar a su Santo 
desde las Afortunadas. 

El nombre de Calamocha 
enarboló por bandera 
e hizo que la voz del Teide 
poco a poco lo aprendiera. 

Cuando danzaba en tus filas 
con la camisa sudada 
era el hombre más dichoso 
que nuestras calles pisaba. 

Un recuerdo con mi dicho 
a quien siempre te bailaba: 
Francisco Loma (<El Pujillos)~ 
que hoy descansa en las Canarias. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Para confirmar, amigos, 
que no se puede juzgar 
aquí voy a confesaros 
mi opinión sobre Del Val. 

Con buen porte, 
paso firme, 
sonrisa a medio esbozar, 
mirada oculta en sus gafas, 
iparecíame un don Juan! 

Un día bajo esas gafas, 
dos lágrimas vi rodar, 
y tras escuchar sus dichos 
mi sorpresa fue brutal, 
ya que el don Juan que veía 
de pronto se me esfumó 
y en su lugar por encanto 
Zorrilla se apareció. 

/NO abuses de los agudos!, 
un día me aconsejó, 
pero si los retirase 
'dónde meto a Joaquín yo? 

Como reina con sus versos 
un día me coronó 
y yo desde aquí le nombro 
nuestro dichero mayor. 

Mas le obligo a que prosiga 
en esa hermosa labor, 
para que aquí en Calamocha 
no nos quedemos sin voz. 

Critica, ensalza, recuerda, 
de forma tan postinera.. . 
que volviendo a ser don Juan 
se lleva al huerto a cualquiera. 

¡Viva San Roque! 



M." Isabel León Martín 

¡Viva San Roque! 

Si nuestra torre es señuelo 
desde que asoma y la vemos, 
la fachada de la iglesia 
hace que nos regalemos. 

Arcos, gradas y columnas 
tienen tal grandiosidad 
que jviva Dios!, a esto sí 
le llamo yo restaurar. 

Pero, amigos, hay un toque 
que fuerte nos encandila, 
esas rejas que de siempre 
a todos nos acogieron 
y que un día de repente 
se nos desaparecieron. 

Parecía que desnudos 
nos habíamos quedado 
pues era el sitio en que todos 
nos hemos encaramado. 

Y llegando ya a mozuelas 
y en nuestras primeras citas, 
la consigna eran las rejas 
a la hora de la visita. 

Cuando pasado vi un día 
que las estaban poniendo 
los obreros encargados 

(de toda la construcción 
y a nuestro buen Alejandro 
ejerciendo de peón. 

Sentí que desde allá abajo 
mi cuerpo se removía 
y un nudo aquí en la garganta 
muy fuerte me la oprimía. 

¡Son las rejas! 
¡NO se han ido! 

Recobramos el pasado, 
pues los pequeños detalles 
nuestras vidas han forjado. 

Hoy todos a nuestra Iglesia 
tal cariño profesamos 
que vale para nosotros 
más que todo el Vaticano. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Hoy la bronca quiero echarte 
pues ya se pasa de rosca 
que todos te pidan agua 
y tú te hagas el pasota. 

Las cosechas no tallaron, 
porque no llovió ni gota 
y son muchos ya los pueblos 
que la ven con cuenta-gotas. 

Y por si esto fuera poco, 
rematada está la cosa, 
con lo que cayó estos días 
que no ha dejado ni torta. 

A Santa Bárbara dile 
que o se remedia la cosa 
o en su ermitica tan maja 
colocaremos a otra, 
pues fueron tales pedruscos 
los que a los campos llegaron 
que si viviera D. Ángel 
contaría con agrado: 
¡Yo vi una que mediría 
cerca de un metro cuadrado! 

Así, ya sabes, San Roque; 
si no somos escuchados, 
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ni rosconcicos ni vino 
tendrás al otro verano 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

¡Bailad!, ibailad, bailadores!, 
levantad bien esas manos, 
que palomas son al vuelo 
vestidas de castañuelas 
para que suene la danza 
y la escuche España entera. 

Esas piernas cuya fuerza 
hace que no la entendamos 
son movidas por la fe 
que de siglos heredamos. 

El sudor que por el cuerpo 
a torrentes se desliza 
es agua que en Calamocha 
a los pequeños bautiza. 

El ruido que en vuestro pecho 
hacen vuestros corazones, 
es llevado hasta Calanda 
para hacer las procesiones. 

El que nace en Calamocha 
y baila en la procesión 
tiene un puesto asegurado 
junto a su Santo Patrón. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Ahora me acerco, San Roque, 
de portavoz de empleados, 

pues han tenido que abrir 
bancos, registro y juzgados. 

Siempre ha sido en Calamocha 
este día señalado, 
pero por lo que se ve 
ahora ha sido canjeado. 

'Qué pasa? 
¿Es que ahora deciden 
las fiestas a celebrar? 
¿O es que acaso que los santos 
siempre no fueron igual? 

Supongo que allá en los cielos 
no habrá discriminaciones 
y que grandes y pequeños 
tendrán sus atribuciones. 

Las costumbres forman leyes 
dice nuestro refranero 
y aquí el día 17 
siempre fue un día festero. 

A San Roquico han querido 
bajarlo de la peana 
más no lo conseguirán 
porque no nos da la gana. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Verde que te quiero verde.. . 
decía nuestro poeta 
mirando a sus bellos montes, 
sus caminos, sus placetas. 

Hoy aquella España verde, 
la tenemos hecha trizas, 
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pues las hermosas montañas, 
los valles, las celosías, 
las llamas devoradoras 
han convertido en ceniza. 

O se remedia, San Roque, 
semejante tropelía 
o en pocos años el verde 
se habrá quedado sin vida. 

Los animales hermosos 
que en sus entrañas vivían 
han sido sacrificados 
sin motivo, sin medida. 

SI el buen Lorca levantase 
desde su losa tan fría 
la cabeza y contemplase 
lo que el paisaje ofrecía, 
estoy segura que al punto 
horrorizado diría: 
¡Esta no es mi España verde!, 
es un montón de cenizas. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Majas han sido tus fiestas 
y todos hemos gozado, 
pero siempre existe alguno 
que nos causa desagrado. 

En tu paseo San Roque, 
las luces les molestaban 
y pa evitarse problemas, 
las rompieron a pedradas. 

Más abajo, y en el parque, 
y aunque irían bien mojados, 

contra la fuente embistieron 
como los mismos astados. 

Pero aquellos animales 
luchan por sobrevivir 
más los que te comentamos 
disfrutan con destruir. 

¡Cómo me compensaría! 
aunque parezca un rechazo, 
que lo próximo que rompan 
lo rompan a cabezazos. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Ahí los tienes otra vez, 
todos vestidos de blanco, 
los niños, los jovenzuelos 
y hasta los más veteranos. 

Aunque los vemos tan frescos 
el esfuerzo han acusado, 
y brazos piernas y pies 
tienen todos mutilados. 

Pero nadie lo diría, 
pues cuando empieza tu son 
todos los males se curan 
gracias a su devoción. 

Y la cosa va p'a arriba 
nos damos la enhorabuena, 
las filas son cada día 
más largas y más rellenas. 

Igualmente los dicheros 
aumentan de buena gana, 
cuatro o cinco ha habido nuevos 
al lado de tu peana. 
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La vida cambia deprisa, 
transforma lo acostumbrado, 
mas nuestro culto a tu imagen 
siempre vemos aumentado. 

/Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

A Autoridades y pueblo, 
brindo mi copla sencilla, 
con gratitud y cariño, 
en las Fiestas de la Villa. 

¡Viva San Roque! 

CALAMOCHA está de fiesta, 
en San Roque y la Asunción, 
descansa de su trabajo 
y evoca su tradición. 

REINA Y DAMAS ya presentan, 
dicha, belleza, ilusión, 
han soñado con las Fiestas, 
y llega su proclamación. 

Besos y abrazos unidos, 
disco, copla y corazón, 
bolero, poesía y danza, 
CALAMOCHA y ARAGÓN. 

JOSÉ CASTANE LLINÁS, 
nombrado Mantenedor, 
glosa presente y futuro 
de este pueblo acogedor. 

Glorioso Patrón San Roque, 
acepta mi petición, 
FELICES FIESTAS a todos, 
y también tu protección. 

¡Viva San Roque! 

/Viva San Roque! 

Hemos criticado poco 
alabanzas han sobrado 
mas siempre, aunque no lo quieras, 
en este grande puchero 
algo se nos ha quedado. 

De las Fiestas un recuerdo 
si quiere guardar alguno 
basta con grabar despacio 
los reportajes que emite 
nuestro CANAL TREINTA Y UNO. 

JOSÉ LUIS y sus muchachos 
con trabajo y buen hacer 
usando bien la cabeza 
lo mucho que aquí acontece 
han sabido recoger. 

El pueblo de Calamocha 
se conocerá mejor 
nuestro CANAL TREINTA Y UNO 
nos abrirá las fronteras 
como un buen embajador. 

¡Viva San Roque! 



¡Viva San Roque! 

D I C H O S  

El cariño que te tengo 
mi madre me lo inculcó 
y empecé a venir a verte 
y a tenerte devoción. 

Mariano Palomares Martín 

Cuando te vi en tu ermita 
te pedí de corazón, 
si tú curas a mi padre 
bailaré en tu procesión. 

Para poder darte gracias 
hoy cumplo mi parte yo, 
aquí me tienes bailando, 
si no me sale muy bien 
otro año saldrá mejor. 

¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque! 

Dicen que no soy de aquí 
y que he venido de afuera 
pero sangre aragonesa 
corre por todas mis venas. 

Hoy este pueblo es el mío 
y precioso es su peirón 
pero tu ermita San Roque 
cada año está peor. 

Aunque yo soy pequeñico 
si se precisa mi ayuda 
para arreglar tu casica 
vengo sin ninguna duda. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  
Pedro Rodríguez Alonso 

Te habrás dao cuenta San Roque y cuando sean mayores 
que falta de aquí una casa que no pinten las paredes 
era la casa de Fuertes 
un señor de la comarca. 
Con ella falta también 
Aguatel y Santa Orosia 
la más grande era del barrio 
y a mi casa daba sombra. 

Y es que el progreso, Mañico 
nos impone obligaciones 
que a los que somos carrozas 
nos parece aberraciones. 

Cuando construyan por fin 
tendremos nuevos vecinos 
y serán gente de bien 
como los que aquí vivimos. 

¡Viva San Roque! 

Que el pueblo está mejorando 
esto ya es realidad 
y procurar entre todos 
que no haya suciedad. 

No debemos olvidar 
y tener conocimiento 
que existen las papeleras 
que ha puesto el Ayuntamiento. 

Y es que se tiran las bolsas 
de todas las chucherías 
los paquetes de tabaco 
y las cáscaras de pipas. 

Hay que enseñar a los niños 
que no tiren los papeles 

Pues si queremos tener 
un pueblo limpio y bonito 
debemos colaborar 
los mayores y los chicos. 

¡Viva San Roque! 

El otro día paseaba 
cerca de la carretera 
y quedé impresionado 
del tráfico grande que lleva. 

Los turismos a raudales 
los camiones a millón 
y un enorme peligro 
con tanta circulación. 

Entonces yo recordaba 
cuando estaba en Aviación 
en que pasaba algún coche 
y de vez en cuando un camión. 

Me acuerdo cuando bajaba 
en mi vieja bicicleta 
y algunas veces con tragos 
subía por las cunetas. 

Y es que los tiempos avanzan 
que es una barbaridad 
y el progreso es necesario 
para bien o para mal. 

¡Viva San Roque! 
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Quiero rendir homenaje 
a las mujeres del barrio 
que van a limpiar San Roque 
por amor, año tras año. 

Su labor es abnegada 
y bastante trabajosa, 
yo las he visto subir 
cansadas y sudorosas. 

No quieren nada a cambio 
lo hacen por devoción, 
pero hay que compensarlas 
con más colaboración. 

Y yo al Alcalde le pido 
en justa compensación 
que mejore nuestro barrio 
con más iluminación. 

iViva San Roque! 

En los tiempos que vivimos 
no podemos olvidar 
que la convivencia es 
un tesoro que guardar. 

Pues no muy lejos de aquí 
tenemos un claro ejemplo 
de que los hombres a veces 
pierden el conocimiento. 

Por eso los españoles 
debemos unir las manos 
y que olvidando rencillas ' 

nos llevemos como hermanos. 

Y como los gobiernos fallan 
y no le dan solución 
hoy los hombres más que nunca 
deben de acercarse a Dios. 

/Viva San Roque! 

Aunque estoy impresionado 
yo no me puedo callar 
porque me tendió su mano 
cuando llegué a este lugar. 

Junto a ti el año pasado 
iba de acompañamiento 
el amigo Moragriega 
miembro de este Ayuntamiento. 

Un accidente mortal 
lo arrebató de los vivos 
y nos dejó en orfandad 
a la familia y amigos. 

Manejando los papeles 
era un hombre preparado 
sabía bien los entresilos 
de Ayuntamiento y Juzgado. 

Y como estará allá arriba 
junto a ti, Santo Patrón, 
dile que le recordamos 
con tristeza y emoción. 

¡Viva San Roque! 

Desde aquí quiero enviar 
y rendir un homenaje 
a los abuelos de España 
que somos gran porcentaje. 

Los abuelos hoy estamos 
muy tristes y preocupados 
porque somos el sostén 
de hijos desempleados. 

Hacemos de cocinero, 
de niñera y de criada, 
mandaderos y algo esclavos 
de la hija que trabaja. 
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Salimos también al parque 
con los niños de la mano, 
jugamos a lo que quieran 
en invierno y en verano. 

Nos gastan bien los dineros 
en globos y en caramelos 
y no les negamos nada 
aunque nos sacrifiquemos. 

Cómo nos hacen sufrir 
y qué bien lo soportamos 
y aunque nos hagan la burla 
por nada nos enfadamos. 

Pero a pesar de estas cosas 
lo más grande del asunto, 
es que todos nos sentimos 
los más felices del mundo. 

Y aunque abuelos que ya estamos 
acostumbraos a sufrir 
cuando los nietos enferman 

pues los carteles de fiestas 
son pa vista de chavales. 

No digo na del cartel 
que me parece bonito, 
la única pega que veo 
es que es muy chiquitito. 

Son tan chiquirrininos 
que al hacer comparación 
con otros pueblos más chicos 
se siente cierto rubor. 

Porque está bien el mirar 
por el dinero de todos 
pero que el cartel se pueda 
divisar con nuestros ojos. 

Ya sé que parecerá 
un poco exageración 
pero a San Roque hay que hacer 
del cartel una ampliación. 
¡Viva San Roque! 

nos ponemos a morir. 

Así que glorioso Santo 
no te extrañe que te pida 
una bendición pa todos 
los abuelos de esta villa. 

¡Viva San Roque! 

Que no te extrañe, San Roque, 
que estemos aquí parados; 
aunque parezca mentira, 
el altavoz se ha pinchado. 

¡Viva San Roque! 

Muy mal deben andar 
las arcas municipales 

En esto de decir dichos 
un motivo puede ser 
pa que refresquen los mozos 
y que descansen sus pies. 

Aquí les tienes San Roque 
a estos tus bailadores 
sin dormir y muy cansados 
y empapados en sudores. 

Es honor y es alabanza 
es plegaria y oración 
es sacrificio y esfuerzo 
el bailar a su Patrón. 

Es difícil encontrar 
unos mozos como estos 
porque pa bailar así 
hay que ((tenerlos)) bien puestos. 



Pedro Rodríguez Alonso 

Pero yo estoy seguro 
que tú les compensarás 
con salud y con amor 
y mucha felicidad. 

¡Viva San Roque! 

El poder felicitar 
me da gran satisfacción 
al alcalde de este pueblo 
que hace repetición. 

Porque de justicia es 
le doy felicitaciones 
por el éxito obtenido 
las pasadas elecciones. 

Y es que el pueblo reconoce 
y ve con satisfacción 
las mejoras y el esfuerzo 
que hace la corporación. 

Si siguen con las mejoras 
no nos debe de extrañar 

que la gente lo valore 
y les vuelvan a votar. 

¡Viva San Roque! 

Qué gozo me da el verte 
glorioso Santo Patrón 
y poderte acompañar 
en esta tu procesión. 

Y es que aún no hace un año 
un buen susto me llevé 
y me vi tan apurado 
que yo a ti me encomendé. 

Y como ya allá arriba 
gozas de buenos amigos 
échame una mano, Maño, 
pa que siga entre los vivos. 

¡Viva San Roque! 



D I C H O S  
Amado Romero 

¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! 

... Y aquí me tienes, San Roque, ¡Qué contento estás, San Roque! 
que tozudo y porfiado, y qué bien acompañado, 
he de volver a bailar la parejas en tu baile 
como en mis jóvenes años. por cientos hemos contado. 

El año ((pasao)) confieso 
que me costó gran trabajo, 
los tobillos se me abrieron, 
y a los que estaban al lado, 
por poco los vuelvo locos 
porque no encontraba el paso. 

¡Ay, amigos!, pero un día, 
vi un cartel anunciador: 
((Se enseña a bailar el baile 
a nuestro Santo Patrón)). 

Y allí me fui, el primero 
junto a la chiquillería 
para que el buen Rafael 
me pusiera un poco al día. 

Ahora, ya esto es otra cosa 
los empujones pasaron, 
y hoy creo que mi pareja 
no tendrá ninguna queja. 

Aunque es de gran importancia 
y extraordinaria labor, 
enseñar al que no sabe 
a ser un buen bailador, 
lo que más profundo llega 
y que la vista no alcanza 
es el latido que sientes 
de los pies a la garganta. 

¡Viva San Roque! 

Más nuestro pueblo estos días 
ha estado muy apagado 
ya que no ha habido charanga 
y muy de menos se ha echado. 

Los chavales, de buen gusto 
intentaron remediarlo 
con un tambor y algún trasto 
nuestras calles pasearon. 

También vino ((Cojón Prieto)) 
y a su nombre respondió 
pues entre burlas y chanzas, 
a los socios nos jodió. 

Siempre ha sido en Calamocha 
la Unión una institución, 
promocionando tu baile 
y el premio al batallador. 

Habrá que tener cuidado, 
mimar su funcionamiento, 
pues labor de tantos años 
es muy digna de respeto. 

Hoy comeremos la vaca, 
se regará con buen vino 
a ver si de esta manera 
se olvida tal desatino. 

¡Viva San Roque! 
m 



D I C H O S  
Reina y Damas 

Yolanda Refusta 
Reina de las Fiestas 

¡Viva San Roque! 

Como reina de las fiestas 
junto a mi Corte de Honor 
hoy deseo yo acercarme 
a nuestro Santo Patrón. 

El pañuelito le impuse 
a tu insigne bailador 
pero a ti te mando un beso 
con todo mi corazón. 

¡Viva San Roque! 



Reina y Damas 

Natalia Romero 
Dama de Honor 

¡Viva San Roque! 

Natalia soy yo, y de siempre 
en tus filas he bailado 
y hoy como Dama de Honor, 
me tienes aquí a tu lado, 
pero quiero prevenirte 
que mientras mis piernas quieran 
yo estaré entre tus danzantes. 
¡Mira cuántos años quedan! 

!Viva San Roque! 

M" Carmen Casares 
Dama de Honor 

¡Viva San Roque! 

Del Carmen yo soy María 
y como mis compañeras 
me acerco hasta tu peana 
para ejercer de dichera. 

Si feliz yo me he contado 
entre tu Corte de Honor, 
el hecho de hablar contigo 
es para mí lo mejor. 

¡Viva San Roque! 

Marta Tercero 
Dama de Honor 

¡Viva San Roque! 

Marta yo tengo por nombre 
y con la varica en alto, 
siento que mi corazón 
se me sale dando saltos, 
pues es orgullo tan grande 
hablarte en la procesión, 
que los labios titubean 
de la profunda emoción. 

¡Viva San Roque! 

Mirella Bravo 
Dama de Honor 

¡Viva San Roque! 

A Mirella yo respondo, 
y te digo con razón 
que desde que vine al mundo 
éste fue el año mejor. 

Las cinco somos amigas, 
juntas nos hemos criado 
y hoy juntas a ti, San Roque, 
hemos querido acercanos. 

Que juntas sigamos siempre 
y que bajo tu tutela, 
seamos calamochinas 
de las que aman de veras. 

¡Viva San Roque! 
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