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Foto cedida por la familia Casamayor-Sebastián
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D I C H O S
Francisco Casamayor Sebastián

¡Viva San Roque!

¿Cómo estará la provincia?
si será el asunto triste
que andamos diciendo al mundo:
escuchen ¡Teruel existe!

El Gobierno en democracia
sólo es cuestión de votos
por ello se nos ignora
porque aquí tenemos pocos.

Así es que esta pescadilla
se va mordiendo la cola
gobiernos de pesadilla
“diputaos” de poca monta.

No elevan el nivel de vida
porque estamos poca gente
como no hay nivel de vida
aquí sólo quedan valientes.

Que la especie turolense
está en vía de extinción
no esperen como al bucardo
recurrir a clonación.

Este provincial problema
lo tengo solucionado
apliquen bien el oído
sea Teruel puerto franco.

¡Viva San Roque!

n
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¡Viva San Roque!

Desde tu lado San Roque
una mención especial
a la industria del jamón
y a la institución ferial.

Siempre sorprende y asombra
da envidia a la competencia
la élite de pregoneros
que vocean nuestras ferias.

Yo no me pierdo ninguna
todas son interesantes
más sanja, la del jamón
“bocatto di cardinale”.

¡Qué aromas!, señor ¡qué vistas!
que goce de los sentidos
si no es el país de jauja
al menos lo más parecido.

Y por más publicidad
del asunto del pernil
que Calamocha es jamón
lo saben ya hasta en Pekín.

Viaja más que el Santo Padre
este alcalde tan ufano
con jamón se va al Japón
o a Madrid al Gran Hermano.

Deseo a los jamoneros
a la industria del jamón
toda la suerte del mundo
la bendición del patrón.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Sin un dicho para este hombre
puede pasar un segundo
de Calamocha y Lechago
el más popular del mundo.

De alegre responde y cumple
Luis tiene por regio nombre
si se llamase valiente
traje a medida de este hombre.

Delante de España ha cantado
a la Dolores Pradera
coro de Rocío Jurado
más arrestos que cualquiera.

Castigador de las féminas
profesional eres tú
que llegaste hasta Madrid
encorriendo a la Verdú.

Nos constan tus amistades
muy famosas e influyentes
si puedes consíguelo
“Cineccitá” en Navarrete.

Tu gestión de embajador
que no está “remunerá”
con este dicho en tu honor
consideres bien “pagá”.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Francisco Casamayor Sebastián
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¡Viva San Roque!

Colegio Ricardo Mallén
en Calamocha mi escuela
de estupendos profesores
aprendí primeras letras.

Con ellos también aprendí
desde mi más tierna edad
a leer y hasta escribir
y por supuesto a contar.

Primero del uno al diez
que esto era una decena
posteriormente hasta el cien
que ya es una centena.

Contanto del uno al mil
se llega así hasta el millar.
casi todos lo sabemos
para pagar y cobrar.

Pero hay por todo el mundo
quien no lo aprendió o ha olvidado
dicen que el siglo veintiuno
en enero ha comenzado.

Ya que es trabajo perdido
desasnar a quien no quiere
celebremos nuevo siglo
este año y el que viene.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Francisco Casamayor Sebastián
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¡Viva San Roque!

En septiembre de dos mil
estuvimos en Teruel
allí la “nota” la damos
musicalmente tocando
salimos con aprobado.

En cuanto a uniformidad
aquello sí fue un fracaso
con zapatos de color
en chandal y con vaqueros
hubo algunos que vinieron.

Qué imagen “madre” la nuestra
la gente se preguntaba
de qué circo veníamos
con aquella vestimenta.

Que en Teruel se celebraba
concentración de las bandas
no sé si alguien de cultura
del pueblo se enteraría.

Mas nadie se presentó
al menos no se le vio
tal vez sintiera vergüenza
de ver la concentración.

Si “pa” ejercer como tal
y cumplir con su deber
no es preciso que les digan
lo que ellos deben hacer.

Como se puede ejercer
un cargo municipal
que representa un edil
si está fuera de lugar.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Ángel Tilo
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¡Viva San Roque!

Esperamos que esto salga
en las pantallas de casa
para que vea la gente
lo que a la banda le pasa.

Los pueblos de la comarca
quieren que la banda vaya
a sus fiestas a tocar
algunos poco se estiran
cuando el refrigerio dan.

Si “pa” que la banda vaya
todos se ponen de acuerdo
bueno sería también
que expusieran en los plenos
que de sus pueblos vinieron
a Calamocha a aprender.

Si hay algún edil aquí
que se da por aludido
perdone su señoría
por haberlo merecido.

Para industria como locos
todos piden el dinero
en cambio para cultura
no mueve ni Dios un dedo.

El teatro y otras obras
el siglo veinte empezaron
esperamos que en el veintiuno
por fin hayan acabado.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Buenos chicos los de Used
tenemos la muestra aquí
el abuelo con sus nietos
que no dejan de venir.

En Used nos invitaron
y fuimos con mucho gusto
sin ser alcaldes de barrio
¡allí sí que se estiraron!

Haber quien recoge el gancho
y se da por aludido
y en la próxima visita
sí se le ablande el sentido.

Homenaje al bailador
que es el orgullo del pueblo
con San Roque allá en lo alto
y su pañuelico al cuello.

Vaya sustos los de este año
entre la Celia y Cañete
Jaume Matas y el trasvase
y el mal de las vacas locas.

Y por si esto fuera poco
a la entrada del verano
salta el aceite de orujo
“pa” adornar más el cotarro.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Ángel Tilo
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¡Viva San Roque!

Culebrón venezolano
Telecinco y Gran Hermano
se comieron el jamón
que llevaron mis paisanos.

Berrocal y los de allí
la instrucción con él hicieron
portando como un fusil
sobre el hombro el buen pernil.

Ya nadie lo pone en duda
que Calamocha es jamón
lo dice televisión
el Gran Wyoming y Segura.

Mucho jamón en la tele
para nombrar a Calamocha
y aquí para los de casa
ni siquiera las migajas.

Para vivir sin trabajar
hay que hacer bien la pelota
o meterse a gobernar
o enrrollarte en la política.

Y tonto si uno se calla
y si se habla claro se ofende
prefiero ofender de claro
a ser tonto por callarme.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque (ermita)!

Oficina de favores
cabe tu imagen bendita
se templan nuestros dolores
hallan paz los pecadores
y alivia el alma llorosa.

Terminando en esta vida
envueltos en noche oscura
lloramos con amargura
faltos de norte y de luz
para ver si en la otra vida
hallamos mejor morada
guíanos patrón San Roque
y échamos tu bendición.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Ángel Tilo
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¡Viva San Roque!

“Existe” un pueblo en Teruel
que se llama Calamocha
donde se cría  el jamón
y la buena longaniza.

Con muchas dificultades
también existe una banda
si han de salir a tocar
la ropa se han de comprar.

Las clases también pagamos
como buenos ciudadanos
en cambio a los profesores
les recortan todos los años.

Mucho canal 31
y muchos guardias urbanos
y para comprarnos trajes
todos se lavan las manos.

Hasta la tele local
nos está dando la espalda
que hacemos actuaciones
y no salen en pantalla.

Estamos hasta los bemoles
musicalmente hablando
pedimos siempre lo mismo
y nadie nos hace caso.

El material de la banda
en coche lo transportamos
gracias a los profesores
que nos echan una mano.

Glorioso patrón San Roque
llevas el sombrero roto
a ver si este año cobramos
y te compraremos otro.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
Ángel Tilo
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¡Viva San Roque!

Ahora sabe toda España
que Calamocha es jamón
después de la gran movida
que montó en televisión.

No sé de quién fue la idea
admito que fue genial
nunca un jamón ha logrado
tanta popularidad.

Los chicos del Gran Hermano
lo comieron de un tirón...
¡Mira que da nuestra tierra
un estupendo jamón!

Aun siendo la tele basura
nos sirvió de trampolín,
no cuestionemos los medios,
si conseguimos el fin.

Que el nombre de Calamocha
suene en toda la nación,
y que por todo se diga
¡que nuestra villa es jamón!

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Fue el 24 de julio
una fecha muy solemne
pues el Figo ya vestía
la camiseta merengue.

Por los miles de millones
que por él han entregado
en el libro de los Guiness
es seguro que han entrado.

Y toda España expectante
por lo que dice Gaspar
¡Quien me la hace me la paga!
¡ya os podéis preparar!

Aficiones encontradas
las del Barça y el Madrid
hacen del fútbol en vida,
su motivo para vivir.

Y cada cosa en su sitio
se debiera colocar
¿No hay otras prioridadades
que debemos contemplar?

¡Viva San Roque!

n

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

Boquiabierto quedó el mundo
ya que al final de la Copa,
tres equipos españoles
teníamos en Europa.

Vino la octava para casa
y sirvió de tapadera
pues le compuso al Madrid
liga tan poco certera.

Aunque pensándolo bien
no es cosa tan singular
con los miles de millones
que se suelen manejar.

Hay que ver cómo entendemos
las mujeres de fútbol,
en casi todas las casas
quien más manda es el balón.

Desayunamos con Figo,
comemos con Maquelele,
merendamos con Raúl
y para cenar... el Morientes.

Y por si esto fuera poco
a la hora de descansar
el Larguero y el García
nos vienen a acompañar.

Es posible, si esto sigue
y no se acaba el negocio,
que el fútbol sea por fin
un motivo de divorcio.

¡Viva San Roque!

n

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

Es verdad mi buen San Roque,
que escudándose en los años
hay gente que lo que intenta
es colarnos un engaño.

Y ejerciendo yo de abuela
un cuento voy a contar,
pues la cosa va de cuento
y nos lo quieren colar.

Erase una vez un juez
que se llamaba Garzón
que a un hombre malo condena
por ser un gran dictador.

Pero aquel que era malvado
para evitar la extradición
con una silla de ruedas
al Reino Unido engañó.

A su país fue devuelto
por carencias de la salud
mas ahora viene lo bueno
¿pues qué diréis que ocurrió?

Al tocar tierra chilena
fue tan grande su emoción
que ¡oh milagro! como un rayo
el aeropuerto cruzó.

No necesitó la silla
ni una muleta siquiera,
se ve que también en Chile
hay una gran milagrera.

Tanto es así que pensando
en milagro semejante
al Santuario de Lourdes
le ha salido un contrincante.

¡Viva San Roque!

n

¡Viva San Roque!

Ya le advertimos al PAR
que tuviese gran cuidado
pues el votante vigila
cuando se siente engañado.

Al pasarse con el PSOE
a los suyos defraudaba
y esperaban impacientes
devolverle la tostada.

Su escaño como por magia
de sus manos se esfumó
y como estaban al loro
Labordeta lo ocupó.

Hace un año por ahora
recordad que os advertía,
como si fuera vidente
lo que después ocurría.

¡Viva San Roque!

n

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

El día de San Roquico,
justo en la calle Mayor,
de pronto sentí un latido
que con fuerza me impactó.

Fue llegando ya tu imagen,
medio escondido y rezando,
en una de las orillas
estaba el Curro mirando.

Es cierto que estamos prestos
para la gente olvidar
y que a rey muerto... rey puesto
sin pararnos a pensar.

Mas sé que tú, buen San Roque
nunca te habrás olvidado
de quién con piernas sangrantes
tantos años te ha danzado.

Este sencillo homenaje
le rindo de buena gana
a aquel que por tantos años
bailó junto a tu peana.

¡Viva San Roque!

n

D I C H O S
M.ª Isabel León Martín




