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CUADERNOS

Lucía Martín Roy

¡Viva San Roque!

Glorioso Patrón San Roque
qué contento que te veo
que ya te bailan las chicas
casi debajo el faldero.

¡Viva San Roque!

Julia León Puértolas

¡Viva San Roque!

En tiempos de crisis grave
todos queremos oír, 
que es aquí en estos lares, 
que un negocio se va a abrir.

En ocasiones prometen 
empresas hacer llegar, 
más hay quien sin hacer ruido 
puestos de trabajo dan.

Lo llaman Teruel Pellets, 
no sé si te sonará, 
pero el diario asegura 
que buen futuro tendrá.

San Roque, dales la fuerza, 
la suerte y el poderío, 
para que en años siguientes 
el pellet nos quite el frío.

Suerte a los emprendedores 
de esta gran empresa maña, 
porque sin ellos sería 
imposible tal hazaña.

¡Viva San Roque!

Dichos a San Roque. Calamocha, 2014 (Selección)
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¡Viva San Roque!

Intentando hacer un dicho 
los sesicos me estrujé 
y por más que le di vueltas 
ningún tema yo encontré.

Empresas que a nuestro pueblo 
trabajo puedan traer, 
obras que durante el año 
se hubieran podido hacer.

Y repasé, y repasé, 
por meses y por semanas, 
pero te prometo, Santo, 
que no pude encontrar nada.

Como es labor del dichero 
los aciertos alabar, 
hoy a tus plantas mi Santo, 
te vengo a felicitar.

Ya vendrán tiempos mejores, 
y cuando encuentre el porqué, 
con alegría infinita 
un dicho te contaré.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

¡Qué diferente la plata!
¡Qué plata tan diferente!
Alabemos el esfuerzo
de toda, toda la gente.

Hay que aplaudir buenas obras
y a una que otra criticar
porque son muchas las veces
que se nos hace callar.

El consistorio decide
a dónde van los dineros,
por esos todos pedimos
que los nuestros los primeros.

Nadie es profeta en su tierra,
dice un refrán popular,
pero siempre que podamos
demos dinero a ganar.

No compren en Zaragoza,
ni busquen por Huesca gente,
que quien pagan los impuestos
son los aquí residentes.

¡Viva San Roque!
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Dichos a San Roque. Calamocha, 2014 (selección)

¡Viva San Roque!

Trabajador incansable,
detallista sin igual,
al cemento le dio vida,
y a la piedra la hizo hablar.

El mal que lo consumía
de su ser se apoderó,
y finalizando julio
de un golpe se lo llevó.

¡Abuelico! Tú y San Roque
desde el cielo procurad,
que todo este pueblo viva
sin ninguna enfermedad.

Cuida de algunos amigos,
que ya enfermicos están
pues ellos sí necesitan
una mano de verdad.

Ya sé que desde allá arriba
de nosotros cuidarás
y que en nuestros corazones
para siempre tú estarás.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Adiós le dije a la escuela
en un gesto sin igual
pues todo lo que he vivido
ha sido aquí excepcional.

Ya he crecido, ya me voy,
pero no te digo adiós
que en este Centro me dejo
parte de mi corazón.

¡Cuánto me enseñaron, madre!
¡Qué cariño y comprensión!
Doy gracias a profesores,
compañeros, dirección.

Me toca cambiar de centro
y lo hago con ilusión
a ver si el año que viene
te lo cuento bien, Patrón.

Y aquí me despido, Santo
aunque pronto nos veremos,
pues “pal” año 2015
¡ya nos queda un día menos!

¡Viva San Roque!
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Anchel de Jaime Soguero

¡Viva San Roque!
No llega a un año que se fue
y cada día me acuerdo más de él.
José de Jaime, mi abuelo, 
un hombre trabajador y a Calamocha
fiel.

Este ha sido el primer verano en el que
en mi jardín, 

verlo en su sillica de ruedas he 
añorado.

Su periódico, el ABC, o los libros de 
historia

siempre lo tenían rodeado.

De él, todos sus hijos y nietos
múltiples valores hemos aprendido;
trabajo, esfuerzo, rasmia y ganas.
No dar nada por perdido.

Solo me queda,
en estos años que vienen,
trabajar duro
para mantener alto su orgullo.

Pese a su marcha, 
se ha cumplido algo que él quería, 
volver a reencontrarse 
con mi abuela Rita
por allá arriba. 

Así pues, patrón San Roque, te pido tu
bendición,
Para que los lleves siempre a ambos,
Dentro de tu corazón.

¡Viva San Roque!
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Dichos a San Roque. Calamocha, 2014 (selección)

Carlos del Carmen Angosto

¡Viva San Roque!

No sé si gustas mi amigo
de ver los informativos
para estar bien enterado
de lo que ya ha acontecido.

Igual mi Santo tu oirías
mi San Roque el notición
de cómo se encuentra el paro
en nuestro gran Aragón.

Junto con otras provincias
que aquí no quiero nombrar
nuestras cabezas pensantes
no nos lo pueden bajar.

Echan la culpa mi amigo
a las listas de interinos
más les valdría Patrón
hilar un poco más fino.

Con camufladas mentiras
nos van mi Santo animando
nos intentan convencer
“pa” que vayamos tragando.

Se creen que somos tontos
y que vamos a creer 
todas las grandes mentiras
que nos quieren bien meter.

Menudas cabezas Roque
tenemos en Aragón
que sin tener más faena
no encuentran la solución.

Menos mal que tú nos cuidas
mi San Roque con anhelo
velas Santo por nosotros
halla arribica en el cielo.

¡Viva San Roque!

113

C
U

A
D

ER
N

O
S

Cuadernos 28 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  7/10/15  17:14  Página 113



¡Viva San Roque!

Agárrate Patrón mío
no te vayas a caer
cuando te relate Santo
lo que se le ocurre a Wert.

No para de discurrir
alguna que otra lindeza
es un hombre que no cesa
de dar Santo a la cabeza.

De sus últimas ideas
es la de amigo pagar
“pa” hacer el Bachillerato
menuda quiere liar.

Y también quiere que paguen
que se rasquen los bolsillos
los niños pequeños Roque
pobrecicos los chiquillos.

Pero no que paguen Santo
cuando vayan a la feria
sino para ir a la escuela
va a poner la cosa seria. 
Y no se van a escapar
pues adoquinar tendrían
los que hacen la FP
pues estudiar no podrían.

Así da gusto mi amigo
que demuestre su talante
que con estas ocurrencias
la educación va “pa lante”.

A lo que nos demos cuenta
nos la va a meter doblada
y otra vez compañero
la tenemos bien liada.

¡Viva San Roque!
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Dichos a San Roque. Calamocha, 2014 (selección)

¡Viva San Roque!

Estoy seguro mi Santo
que tu máximo objetivo
es cuidar a nuestro pueblo
como se cuida a un amigo.

Por eso desde allá riba
San Roque contemplarás
lo que en Calamocha se hace
y seguro pensarás:

Mira como se organizan
festivales solidarios
para ayudar a la gente
que se crea necesario.

Y allí acudimos en masa
llenamos el Pabellón
para pasar un buen rato
colaborando Patrón.

Pero en algunos momentos
se nos olvida un detalle
y es que Santo hay que pagar
para entrar desde la calle. 

Buscamos Roque la excusa
de que actúa nuestro hijo
y apoquinar los 2��
nos importa Santo un pijo.

Intentamos entrar Roque
por la puerta lateral
y mientras vamos pensando
¡el final va a ser igual!

Escuchando este poema
debemos reflexionar
y procurar que otro año
no nos importe pagar.

Si todos colaboramos
aportando un donativo
cuando acabe la función
el objetivo cumplido.

Seguro que así mi Santo
te sentirás más dichoso
de tus gentes Patrón mío
estarás Santo orgulloso.

¡Viva San Roque!
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No sé a quién competirá 
organizar este evento
¡no lo veo tan difícil
dejar al pueblo contento!

Tú arribica desde el cielo
a todos Santo dirías
mirar como Calamocha
recibe con alegría.

Recibe con alegría
un año nuevo en unión
y no uno por cada lado
como es la tradición.

Pues daros por aludidos
y comenzar a pensar
pues ya queda poco tiempo
“pa” poderlo organizar.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Menos mal que vienes Santo
en Agosto mi Patrón
y Calamocha rebosa
de gentío y diversión. 

Pero si lo hicieras Roque
siempre a finales de año
seguro que te llevabas 
buen amigo un desengaño.

Ni “pa” chicos, ni mayores
ni jovenzanos Patrón
cuando llega Noche Vieja
encontramos diversión.

Si tienes alguna perra
puedes ir a un cotillón
pero si no se da el caso
hay que buscar solución.

Te puedes ir a otro pueblo
que tenga Santo verbena
pues si te quedas en este
¡te entra Santo una pena!

También te puedes marchar
a una casa rural
que esté en el quinto pimiento
la distancia nos da igual.

No sería más sencillo
y a su vez inteligente
procurar que en Calamocha
se queden Santo sus gentes.

Organizar un guateque
cotillón Santo o verbena
una fiesta para todos 
que nos merezca la pena.
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Dichos a San Roque. Calamocha, 2014 (selección)

¡Viva San Roque!

Últimamente San Roque
nuestro pueblo está encantado
y todos sus habitantes
estamos desorientados.

Por eso no has de asustarte
no tengas miedo Patrón
si percibes algo extraño
no te pegue un achuchón.
Nos acechan, nos asustan
si en Calamocha vivimos
cuando vamos por las calles
mi Patrón los percibimos.

Me refiero a los fantasmas
que aparecen disfrazados
a los pobres habitantes 
nos tienen contrariados.

Se camuflan mi Patrón
como si fueran empresas
van y vienen a esta villa
les gusta darnos sorpresas.

Como si fueran empresas
de objetos varios Patrón
campan a sus anchas Roque
por cualquier calle o rincón.

A cualquier hora del día
oyes la palabra “led”
y a lo que nos damos cuenta
no la oímos otra vez.

Necesitamos San Roque
cazafantasmas Patrón
que vengan a Calamocha
y nos pongan solución.

Que no nos aterroricen
ya estamos bastante harticos
que se enteren los fantasmas
no queremos más susticos

¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Tú mejor que nadie sabes
mi San Roque mi Patrón
que mi pueblo es conocido
por cualquier parte o rincón.

Mundialmente difundidas
sus bajas temperaturas
en Calamocha aguantamos
a las duras y maduras.

Quién no conoce mi Santo
la calidad del jamón
referente sin dudarlo
de nuestro gran Aragón.

Y aún no se Santo de nadie
que nunca haya oído hablar
de tú magnifico dance
imposible comparar. 

Pero desde el otro día
ya también se nos conoce
por otro motivo Santo
que no nos sirve de goce. 

Tuvimos en nuestra villa
al empezar la jornada
una amenaza de bomba
que a todos conmocionaba.

Radio, prensa e internet
whatsaps y televisión
a la espantosa noticia
se dio Santo difusión.

Y yo aquí bajo tus plantas
me permito la licencia
de ser portavoz de un pueblo
que me escucha con paciencia .

No queremos propaganda
de esta fea envergadura
es un motivo horroroso
que nos provoca amargura.

De semejante chapuza
les dijo a los promotores
que Calamocha no quiere
que le hagan más favores.

A Calamocha le sobran
le sobran Santo razones
paquel mundo la conozca
y alegrar los corazones.

¡Viva San Roque!
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Dichos a San Roque. Calamocha, 2014 (selección)

¡Viva San Roque!

Mirándote Santo a la cara
te veo Roque cambiado
pues tu expresión Patrón mío
mi San Roque ha mejorado.

Transmites Santo ilusión
y también Roque alegría
de lo bien que lo pasamos
celebrando ayer tu día.

Te bailamos con orgullo
comimos en reunión
y cuando llegó la tarde
seguía la diversión.

Celebrando tu onomástica
estuvimos todo el día
desde que amaneció Santo
reinaba la algarabía.

Es como tiene que ser
tú no te mereces menos
baile, fiesta e ilusión
de este modo te honraremos.

Y de esta forma mi amigo
podremos pronto olvidar
lo que fue el año pasado
no lo quiero recordar.

Al acabar de comer
La Virgen y San Roquico
mi San Roque por la tarde
tuvimos Santo toricos.

Sin embargo en tu gran día
nos fuimos Santo a dormir 
pues de quedarnos despiertos
nos pudimos aburrir.

Rectificar es de sabios
y eso Santo ha sucedido
y por eso tu gran día
fue San Roque divertido.

Divertido y entrañable
que es como tiene que ser
y la siesta mi San Roque
la dejamos pa otra vez.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Te miro Santo a la cara
te veo Patrón hermoso
no te noto demacrado
y menos Santo ojeroso.

Sin embargo a los mortales
nos ocurre lo contrario
menudas ojeras Roque
llevamos Santo a diario.

Nos empeñamos amigo
en ver la televisión
un ratico por la noche
nos sirve de distracción.

Lo mismo nos da Patrón
ver la cuatro que la cinco
a lo que empieza la peli
tenemos que dar un brinco.

Tenemos que dar un brinco
y marcharnos a dormir
pues al otro día amigo
hemos Santo de rendir.
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No podemos permitirnos
ver la tele si apetece
pues acaba mi Patrón
cuando San Roque amanece.

Cabezas privilegiadas
que marcáis esos horarios
discurrir un poco más
“pa” ganar los honorarios.

Es el sentido común
un acertado criterio
aplicarlo sin demora
pues esto se pone serio.

Pensar por solo un momento
en estos pobres currantes
y hacer que empiece la tele
si se puede un poco antes.

¡Viva San Roque!
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