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Distinguidas autoridades, reinas y corte de honor.

Familiares presentes y ausentes, por la coincidencia con la boda de Paco y M.ª Carmen.

Amigos y amigas, calamochinos todos:

No había pasado por mi mente el que yo pudiera haber sido nominado mantenedor
de las fiestas de este San Roque 2000, pero lo que veo más difícil, es que yo pudiera
aceptar este tipo de compromisos. Y aunque me fue difícil y costoso el aceptar, no pude
negarme, aún a sabiendas de que el enfrentarme a tanto público me iba a ser muy difi-
cultoso, y si a esto le añadimos que estamos en este incomparable marco, que es hoy la
plaza de España, con la fachada principal de la iglesia, a mi espalda y, enfrente de mí,
autoridades, familiares y amigos, esta dificultad de la que antes os hablaba no se suma,
se multiplica.

Pero aunque para mí haya sido un compromiso, ha sido también un galardón, un ho-
menaje, un reconocimiento a mí y a mis dos familias, una, la de mi propia sangre, para
la que todo Io que me acontece a mí y a Calamocha lo siente como algo suyo, y la otra,
la deportiva, más numerosa, ahora encabezada por Joaquín Peribáñez y que ya abarca
varias generaciones, y quiero también compartir mañana con todos, el partido de ho-
menaje y despedida del que siempre he defendido y ha sido mi equipo, el Club de fútbol
Calamocha. Ya conocéis pues el equipaje con que me presento ante vosotros, es bien
sencillo, el del deporte, y se puede ser sobrio en palabras, pero tierno en el sentimiento
y acogedor en los hechos.

Por esto quiero agradecer sinceramente a las personas que han depositado en mí
su confianza y valentía, otorgándome el honor de ser nominado mantenedor de estas
fiestas patronales de San Roque y también el agradecimiento al ayuntamiento y a la co-
misión de fiestas por haberme aceptado.

Ya sabéis la mayoría de los que os encontráis aquí, que mis orígenes no son cala-
mochinos, sino lechaguinos y que fue Lechago donde transcurrió mi infancia: bautizo, co-
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munión, escuela, maestros, donde aprendí a ir en bicicleta y di mis primeras patadas al
balón, y donde aprendí, junto a los amigos de la infancia los muchísimos juegos que
practicábamos al salir de la escuela: (a churro, a conejicos, a tula, a la una anda la mu-
la, etc). A los 9 años ya me mandaron mis padres a estudiar a Sigüenza y a los 10 tras-
ladamos nuestra residencia a Calamocha, aunque yo seguí mis estudios fuera de casa,
hasta acabar el Bachillerato. A Sigüenza lo recuerdo como un pueblo con un clima muy
duro, tanto o más que Calamocha. Mi colegio, como todos los de la época, tan duro co-
mo el clima por su severa disciplina y mucho estudio, pero lo que más fastidiaba no era
esto, sino el estar un trimestre entero sin volver a casa, a Calamocha. Y es cuando es-
tás mucho tiempo fuera de tu pueblo, en este caso también fuera de tu provincia y región,
es cuando más te acuerdas y quieres lo que es tuyo, que son tu tierra y tu gente.

Así pues la Calamocha que empieza aparecer en mi vida es la Calamocha de los
años 60 y en periodos vacacionales.

Vacaciones de Navidad que me recuerdan a la familia y al frío. Frío de las casas (so-
lamente se estaba bien en el cuarto de la estufa), recuerdo el vaporcillo que desprendía
el río por las mañanas y la escarcha que se formaba en las hierbas y palos de la ribera.
Recuerdo las nevadas, nevadas que aprovechábamos la gente joven para hacer nues-
tros patinadores de hielo y que a la gente mayor les servía para alguna que otra caída.
También recuerdo el frío que hacía en el cine, de que no parábamos de dar mal y de co-
mer pipas y que cuando llegaban los buenos, aplaudíamos.

Las Semanas Santas las recuerdo como unas vacaciones un poco aburridas y tris-
tes, no se podía cantar, la radio solo emitía música clásica, la televisión, por aquel en-
tonces en blanco y negro, solo retransmitía oficios litúrgicos, procesiones o películas re-
lacionadas con la pasión.

Los veranos, por el contrario, los recuerdo y me huelen a deporte: a nadar, a pozo
Paco, de la Doncella, Compuertas, Canal de Daudén, éstas eran nuestras piscinas. Te-
níamos el frontón de esta plaza, que para los chicos de mi época fue nuestro polidepor-
tivo, pequeño para tantos chicos, pero en el que jugábamos todos; que teníamos pelota
y si éramos muchos, echábamos un punto, y si éramos menos, partido de pelota, hasta
que la mano nos aguantaba (cuánto lo hubieran agradecido nuestras manos, el haber co-
nocido el frontenis en aquella época). A este deporte de la pelota siempre nos ganaba
Carlos “el pipero”. Cuando anochecía y la pelota no se veía bien, pasábamos al fútbol.
Recuerdo la Huerta Grande, los paseos por la Fuente del Bosque, los primeros guate-
ques, el inicio de nuestra peña y, ya al final de los lo años 60, la aglutinación de todas las
peñas en una gran peña: La Unión.

Han transcurrido muchos años desde que empecé a vivir mis primeras fiestas has-
ta hoy; no voy a relatar todos los acontecimientos que he vivido, pero sí que voy a nom-
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brar a la gente que, cuando se nombran fiestas de San Roque de mis años jóvenes, me
vienen a la mente y que para la mayoría de los aquí presentes seguro que son los mis-
mos: ¿quién no ha conocido a Casimiro o Pistolo en la dirección de la charanga, o a Va-
rea tocando el bombo, o la moto que cogían Domingo y Pepe el día 14, y bailando a San
Roque, quién le echa más ganas que José? En la plaza de toros, ¿quién no recuerda a
Domingo “el Pujillos” con su capote toreando la vaca?, y corriendo las vaquillas, ¿a quién
os imagináis que veo?, no es otro que a Miguel Ángel “Sixto”, la de veces que habrá
arrancado la vaca tras él, y la de veces que habrá perdido el sombrero de paja y habrá
tirado la gayata para despistar a la vaca antes de llegar a la barrera. En disfraces vesti-
ría de cura y monaguillo a Pedro y a Feliciano y como maestro de obras y decorador de
la peña quien mejor que Corbatón.
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No quiero ahondar más en mi mente, pues estas menciones se iban a hacer inter-
minables, eso sí, antes de acabar, con el corazón y el alma en un puño, quiero hacer
mención especial a dos amigos que compartieron conmigo fútbol y fiestas, éstos no son
otros que Casimiro y Antonio Ros.

Pero dejemos las tristezas, estamos al comienzo de fiestas.

¡Cómo ha cambiado desde entonces Calamocha!

Hemos conservado y recuperado tradiciones: más de doscientas parejas bailando a
San Roque; en Semana Santa, casi un tercio de la población se viste con túnica y capi-
rote, y qué me decís del cerro de Santa Barbara, se está quedando pequeño.

Y el pueblo, ved la Ermita de San Roque, las plazas de España y Peirón, la Huerta
Grande ya no es huerta, es parque, Centro de Salud, recinto ferial, futuro auditorio, bi-
blioteca y residencia de la tercera edad, y cómo han cambiado los alrededores de mi
puente romano y digo mío, porque pocos habrán pasado tantas veces como yo por sus
piedras, digo mío, porque cuando nombro mi casa, nombro mi casa la del puente roma-
no, y cuando nombro mi estación meteorológica, nombro mi estación del puente roma-
no y como tal figura en la revista Xiloca cuando mando los datos. ¿Habéis visto algún
complejo o polideportivo como el nuestro?, yo no, qué me decís de la Urbanización los
Manzanos y polígono agro-alimentario... en fin, se ve que CaIamocha es progreso, pe-
ro también tiene un reto importante, que es el hacer partícipes a todos municipios y nú-
cleos de la comarca de esa prosperidad económica y servicios.

Calamochinos, Calamocha será lo que vosotros queráis que sea. De vosotros de-
penderá el mantener las tradiciones y el saber adecuarlas a las corrientes actuales, te-
niendo bien claro que todo lo que signifique cultura debe ser defendido y potenciado
con todos los medios posibles, que más adelante ya nos revertirá en economía y pro-
greso.

Quiero deciros que la fiesta es ilusión y optimismo, y quién la vive mejor que la ju-
ventud. Su representación aquí, Reina y Damas, es la expresión del presente que tene-
mos y del futuro que deseamos. Para vosotras, estas fiestas van a ser diferentes, espe-
ciales, pues vais a sentiros protagonistas y para mí la gran suerte de proclamarlo.

Calamochinos, seamos en estas fiestas tan tolerantes, marchosos y solidarios, co-
mo emprendedores el resto del año. Nadie tiene que sentirse aquí extraño. Cultivad la
amistad, y qué mejor que bailar hasta el alba o animarse dulcemente mientras la palabra
se mezcla con el ponche, cerveza o el chocolate con churros de la madrugada.

Acabo ya, pero no antes de dar un hurra a quien se lo merezca por el eslogan “Ca-
lamocha es jamón”, otro hurra al jamón de “gran hermano” y deciros que para mí Cala-
mocha es “jamón y fútbol”.
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