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¡Viva S. Roque!

¡Cómo sudan los que bailan!
que pare la procesión
y que aparezca el dichero
exige la tradición.

Mujeres de Calamocha,
niños, jóvenes, ancianos,
en vuestros ojos yo leo
que hablar queréis con el Santo.

Pues acercaros sin miedo,
no tengáis vergüenza alguna,
que en los ojos de S. Roque,
sólo encontramos ternura.

Hagamos que por docenas,
aparezcan bailadores,
mas también salgan dicheros
“pa calmarles” los sudores.

¡Viva S. Roque!

n

¡Viva S. Roque!

Derroche de simpatía,
buen hacer e intuición,
son los dones que hoy adornan
a la Junta de la Unión.

Pequeños, grandes, medianos
y de cincuenta parriba
buscamos casi con lupa,
alguna fotografía.

Todos estaban allí
¡y vaya qué exposición!
ni aun las de Goya han tenido
semejante aceptación.

Los jóvenes por curiosos,
los otros por divertirse
pero ya los más maduros
por encontrar las raíces.

¡Mira qué cara de crío!
comentaba más de uno,
el tiempo pasa para todos
no nos salvamos ninguno.

¡Enhorabuena chavales!
pues removiendo la historia
habéis fomentado la Unión
a través de la memoria.

¡Viva S. Roque!

n

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

Es orgullo para un pueblo,
presumir de sus ancianos,
y aquí tenemos motivos
por D. Jesús y D.ª Milagros.

Qué dicha deben tener
de sentirse tan amados,
por sus hijos y sus nietos,
y todos los que aquí estamos.

Son abuelos de la Villa,
mas con tanta lucidez,
que conversando con ellos
sentimos un gran placer.

Enhorabuena a sus hijos,
por su desvelo y cuidados
y por disfrutar la dicha
de tenerlos tantos años.

¡Viva S. Roque!

n

¡Viva S. Roque!

En el día de la Virgen
nuestra Iglesia Parroquial,
se vio inundada de voces
de una forma celestial.

Esas voces de mujeres,
que Miguel cuida y entona
para poder deleitarnos
el día de la Patrona.

Hasta lograr conseguir
su perfecta conjunción
necesitan muchas horas
de esfuerzo y abnegación.

Por eso, si Calamocha
es pueblo de bien nacidos
al coro de nuestra iglesia
ha de estar agradecido.

¡Viva S. Roque!

n

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

Algo se muere en el alma
cuando un amigo se va...,
eso dice la coplilla,
y aseguro que es verdad,
pues yo he perdido un amigo
y herida siento que está.

A Calamocha adoraba
y a su Patrón Celestial,
al casino, a los amigos
a la charanga al pasar,
a la Unión cuyas raíces
el contribuyó a formar.

¿Sabes a quién me refiero?,
al mismo, a Paco Millán.

¡Cómo lo echamos de menos!
siempre dispuesto a ayudar,

a bromear con amigos
y a todo el mundo agradar.

Hoy tenía aquí una cita,
y siento que cerca está
y que al acabar el dicho
como siempre me va hablar,
agarrado a M.ª Carmen
y dispuesto a bromear.

Quiero pensar que esto es cierto
pues entiendo que es verdad,
que nadie se va del todo,
mientras su recuerdo está
y él dejando a tanto amigo
por siempre perdurará.

¡Viva S. Roque!

n

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

¡HAS GANAO!, y lo sabías,
mucha pereza tenía,
no estaba nada inspirao
pues la peña me absorbía.

¡Este año no digo “dichos”!
me decía día a día,
pero por dentro la pena
poco a poco me roía.
¡Y aquí me tienes de nuevo!
contento y con alegría,
y prometo no faltar
San Roque mientras yo exista.

Aunque te pongo buen Santo
tan sólo una condición
que los del bombo den tiempo
para que pueda llegar
aunque sea bien corriendo
con mi pareja a bailar.

¡Viva S. Roque!

n

¡Viva S. Roque!

Hablando sobre tus “dichos”,
yo le comenté a mi tía,
que para decirte cosas
nadie me las escribía;

Se coje papel y lápiz,
se sienta uno en una silla,
y a esperar tranquilico
a que el corazón decida.

Y desde aquí yo la animo,
para que ella también diga
lo que se siente aquí dentro
cuando a tus ojos se mira.

¡Viva S. Roque!

n

D I C H O S
Mariano Palomares Martín
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¡Viva San Roque!

A esto llamamos Peirón
este cruce de caminos
en unas pasadas fechas
hubo una concentración.

La gente se preguntaba
que pasaba en este día
ya que sonaban las bandas
por las calles de la Villa.

Llegaron aquí de Escucha,
la de Mora de Rubielos
y de Rubielos de Mora
y por supuesto la nuestra.

El encuentro fue cordial
al desfilar todos juntos
hasta el recinto ferial.

Para nosotros fue especial
trajeron el estandarte
y vistieron a la lira
con un corbatín muy fino
ante el aplauso de todos
junto a los calamochinos.

Ya nos la han puesto de largo
a la banda del lugar
ahora sólo nos falta
que comencemos a andar.

Ella de largo está bien
pero nosotros tenemos

el escudo y la corbata
el resto de ropa falta.

Queridas autoridades
estiren los presupuestos
a ver si al año que viene
acaban el auditorio
y terminan de vestirnos.

Poco se invierte en cultura
que es lo que más hace falta
cuanto más culto es un pueblo
mejor las cosas le marcha.

Ya que hablamos de cultura
bueno sería nombrar
al que es hoy su concejal
es el que más se preocupa
que todo salga puntual
todos le felicitamos
por ser tan “guay” el chaval.

El sacrificio lo hacemos
por ti querido San Roque
los que en la banda formamos
échales tu bendición
para que forme aquí más gente
y cunda más la afición.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Ángel Tilo

 


