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CUADERNOS

Carlos del Carmen Angosto

¡Viva San Roque!

Oh San Roque Patrón mio
escucha bien mi relato
y además estoy seguro
que me va a llevar un rato.

Son malos tiempos Patrón
la crisis duro nos pega
no sé quién será el listillo
que este problema lo arregla.

Y si yo sigo pensando
y voy más lejos Patrón
todo que viene a mi mente
encoge mi corazón.

Al acabar los estudios
y aunque nos de mucha rabia
nos tendremos que marchar
lo más seguro a Alemania.

A lo mejor es a China
a Nueva York o al Japón
y aquí aparece el problema
mi buen amigo y Patrón.

¿Tú crees que pa tus fiestas
los alemanes sabrán
que el 16 es sagrado
y permiso nos darán?

Igual nos pasa en la China
y el 16 “ a currar “
en lugar de estar contigo
pudiéndote acompañar.

Espero que bien se enteren
y nos dejen regresar
pa cuando empiece tu dance
poderte Santo admirar.

A ver si salimos de esta
no tengamos que emigrar
pues nos rompería el alma
no poderte acompañar.

¡¡¡Viva San Roque!!!

Dichos a San Roque. Calamocha, 2012 (selección)
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¡Viva San Roque!

Tú ya sabes Patrón nuestro
que manda la tradición
el decir aquí un dichico
en tu Santa Procesión.

A las queridas monjicas
un verso aquí se decía
el que cogía tu vara
tu procesión detenía.

Ya llevan unos añicos
que tienen su hogar en Miedes
que no están entre nosotros
aunque a Calamocha quieren.

Al llegar la primavera
un grupo de buenas gentes
hizo brotar en nosotros
sentimientos excelentes.

Pues gracias a Jesús Blasco
y Junta de Cofradías
supimos más de su vida
sintiéndola día a día.

A nuestras mentes sus vidas
Jesús supo trasladar
y hablando de nuestras monjas
él nos supo cautivar.

Las pudimos ver bordando
cultivando y cocinando
y sobre todo Patrón
por Calamocha rezando.

Seguro que desde el cielo
las veías esos días
un poquico alborotadas
y algo majo les dirías.

¡Viva San Roque!

Muy a pesar de estos tiempos
de nuevo Santo has venido
pues además de querernos 
eres Patrón atrevido.

Te lo vengo aquí a decir
en tu Santa Procesión
para que estés precavido 
querido Santo y Patrón.

Son los tiempos del recorte
por todos sitios nos quitan
por cualquier lado que mires
no vemos una perrica.

Por eso no es de extrañar
que algo a ti también te toque
que cojan una tijera 
y te metan un recorte.

Te cortan un trozo capa
sin darte cuenta mi Santo
no lo quiero ni pensar
pues sería un gran espanto.

Son muchismo majas Santo
además de ser benditas
ni una mieja te despistes
no te las dejen corticas.

Así que yo te aconsejo
que si ves unas tijeras
hazlas desaparecer
lo digo Patrón de veras.

¡¡¡Viva San Roque!!!
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A tus alumnos querías
enseñar Pili a soñar
con amor y con dulzura
los veías despertar.

A tus alumnos querías
enseñar Pili a vivir
con apoyo y simpatía
lo pudiste conseguir.

Esa fue tu gran labor
ese fue tu cometido
y puedes estar tranquila
¡Objetivo conseguido!

Y con el paso del tiempo
seguro se han dado cuenta
de la excelente intención
de la que fue su maestra.

Seguro que al volar
seguro que al vivir
seguro que al soñar
han encontrado la huella
de quien les supo guiar.

¡Viva San Roque!

Fue una idea estupenda
y digna de agradecer
que en estos tus grandes días
podemos ver otra vez.

¡Viva San Roque!

---

¡Viva San Roque!

Para decir este dicho
necesito que me ayudes
pues va dirigido a alguien
llenecica de virtudes.

A Teresa de Calcuta
también le pido permiso
para usar aquí y ahora
las palabras que ella dijo.

Y del fruto de esta unión
y echándole un poco de arte
voy y le digo un poema
a Doña Pili Guallarte.

Te lo empiezo a recitar
y escúchalo bien Pilar
porques sin duda el reflejo
de la pura realidad.

A tus alumnos querías
enseñar Pili a volar
con cariño y mucho esfuerzo
los veías despegar.

Dichos a San Roque. Calamocha, 2012 (Selección)
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¡Viva San Roque!

Al mirarte mi San Roque
me puedo bien cercionar
de que tu mi buen amigo
tienes un buen paladar.

Estas en el sitio justo
donde la gastronomía
querido amigo y Patrón
se cuida día tras día.

España es tierra de vino
de buen pan, de jamoncico
de arroz, de carne y pescado
y también de “chorizico”.

Es un preciado embutido
que abunda en este país
de todas marcas y clases
se puede encontrar aquí.

Este país es la cuna
del “chorizo” mi Patrón
aunque aquí a los españoles
nos produzca indigestión.

Los hay en todas regiones
pueblecicos y lugares
todos meten la manica
a la caja de caudales.

El chorizo es exquisito
y está de rechupete
y será por eso Santo
que a nadie a la cárcel meten.

Por eso en esta tu Tierra
nos gusta más el jamón
un producto de primera
de nuestro gran Aragón.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Ya ha llegado tu gran día
de nuevo ya estás aquí
por eso al mirarte Santo
te vemos Patrón feliz.

Ya está todo preparado
Tú pueblo te va a bailar
es un momento emotivo
oímos tu son sonar.

Felicidades Roquico
Felicidades Patrón
es tu día 17
nos sale del corazón.

Nos sale del corazón
poderte felicitar
pues es parte de nosotros
el poderte agasajar

Felicidades mi Santo
Felicidades Roquico
porque aunque tú eres pequeño
eres muchismo bonico.

¡Viva San Roque!
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Dichos a San Roque. Calamocha, 2012 (Selección)

¡Viva San Roque!

El pasado 16
a tus andas acudía
con cariño e ilusión
tu pueblo te recibía.

Y con la misma ilusión
de nuevo nos acercamos
y con el mismo cariño
la despedida te damos.

No lo hacemos con tristeza
lo hacemos con alegría
de pensar mi buen San Roque
que se va acercando el día.

Que se va acercando el día
de ir de nuevo a buscarte
y tenerte entre nosotros
y poder Santo alabarte.

Por eso con alegría
con cariño y devoción
te digo desde tus andas:
¡HASTA PRONTO MI PATRÓN!

¡Viva San Roque!

Julia León Puértolas

¡Viva San Roque!

Otra vez estoy aquí,
Te quiero felicitar, 
Y contarte algunas cosas, 
Si me quieres escuchar.

Mil gracias tengo que darte,
Porque me oíste rezar
Y el pasado febrero
Algo me salió genial.

Ahora estoy un poco triste,
Porque nada se ve igual,
Cuando alguien de la familia
En estos días no está.

Aunque tengo bien seguro
Que tú, le vas a ayudar
Y que muy pronto, mi abuelo,
A su casa volverá.

¡y que se esté quietecico!
Pues lleva una temporada…
Que por no tranquilizarse
De darse golpes no para.

¡Ya te he dado la tabarra!
Me dejo lo principal,
¡Felicidades mi Santo,
En tu fiesta patronal!

¡Viva San Roque!
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¿Por qué existen tantas riñas?
¿y nunca de acuerdo están?
¿Por qué no juntan sus fuerzas,
Para poderlo lograr?

A todas estas preguntas
Me responde mi mamá
Yo también eso pensaba
Y quise participar.

Espero que todos cedan
Que arrimen su hombro más
Para salir de esta crisis
Que es su azote brutal.

¡¡Viva San Roque! 

¡Viva San Roque!

¡Cuánta gente hay en mi pueblo!
¡Cuántos vienen por aquí!
No conozco yo la causa
Creo que es gracias a ti

Ni la playa, ni montaña
Han debido valorar,
Pero a casa de la abuela
Todos han vuelto a tornar.

Me alegro volver a verles
Pues el pueblo lleno está,
Pero preocupa el cambio
Porque España va fatal.

Pensemos en positivo
Y todo solucionar
Cuando queráis aquí estamos
Pues Calamocha es genial.
¡¡Viva San Roque!!

Yo le pregunto a mi madre
Qué la política es,
Y ella se queda pensando
Y me responde otra vez.

Por los demás trabajar,
La justicia respetar,
Ayudando a todo el mundo,
Intentando mejorar.
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