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Dichos a San Roque. Calamocha, 2009 (selección)

¡Viva San Roque!

Otro año San Roque
me pongo ante tus pies
con orgullo y entusiasmo
y un poco de timidez.

Este año fue el primer año
que vi la proclamación,
y este acto me impactó
por su elegancia y esplendor.

Todo muy bien preparado,
muy bien organizado,
su coral muy armoniosa
esos pianistas también,
cantadores y rondalla
daban gusto de ver.

Así que San Roque,
No me despediré,
De que al año que viene
Vuelva otra vez a ver.

¡Viva San Roque!

Ángel Sánchez Colás

¡Viva San Roque!

Este año, San Roque,
no le faltan halagos
a estas calles tan bonitas
que el Ayuntamiento ha dejado.

La vamos a dar las gracias
por lo majico que está,
pero que no se le olvide
algún aparcamiento buscar,
para que la gente que viene
al pueblo pueda aparcar
y no se tengan que ir
a otro sitio a comprar.

Así que, a ver si al año que viene,
también lo tenemos que alabar.

¡Viva San Roque!

Las imágenes que acompañan corresponden al archivo fotográfico de la familia
Casamayor Laínez.
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¡Viva San Roque!

El pueblo de Calamocha
a ti Glorioso Patrón
te venera y te profesa
mucha fé y devoción.

A este pueblo San Roque
de la peste tu libraste
y aun montón de gente enferma
estoy segura curaste.

En estos tiempos que corren
la peste no es un problema
aunque si lo es el cáncer
que a mucha gente se lleva.

Jóvenes, madres, hermanos
da igual la condición
la maldita enfermedad
afecta sin distinción.

Desde aquí quiero pedirte
que de nuevo tu intercedas
y desde el cielo San Roque
nos protejas cuanto puedas.

¡Viva San Roque!

Ana del Carmen Angosto
(Reina de las fiestas 2009)

¡Viva San Roque!!

Hay momentos en la vida
dignos de recordar
hay momentos mi San Roque
que nunca hemos de olvidar.

Este que yo estoy viviendo
es sin duda una de ellos
algo que no olvidaré
cuando se pasen los tiempos.

Soy nacida en Calamocha
y mi pueblo es para mí
lo mejor del mundo entero
aunque este lejos de aquí.

Con emoción y respeto
estas fiestas voy viviendo
alegre y emocionada
a mi pueblo estoy sirviendo.

Gracias te doy mi San Roque
por dejarme disfrutar
de las fiestas de mi pueblo
desde este digno lugar.

¡Viva San Roque!
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Raúl Santafé León

¡Viva San Roque!

A mi abuelo y amigo
hoy quiero recordar
pues a principios de año
nos tuvo que dejar.

Más fuerte era que un toro
más valiente que un capitán;
pero el vicio del humo
te consiguió tumbar.

Cuida de la abuela
pues muy floja está
y desde arriba
la puedes levantar.

La casa está cerrada
pues no queremos entrar
ya que el recuerdo tuyo
nos deja sin hablar.

Un beso te manda el amigo
como me solías llamar
y yo a mi comandante
nunca podré olvidar.

¡Viva San Roque!

Manolo Santafé Ramo

¡Viva San Roque!

Un encargo me han dejado
y lo voy a realizar,
¡por cierto! con mucho agrado
los aprecio de verdad.

El del bombo, o el del saxo,
los platillos, el tambor,
la trompeta, todos ellos...
de lo bueno lo mejor.

Están siempre sonrientes,
siempre están de buen humor
a pesar que algunas veces,
aprieta bien el calor.

Trabajadores sin tacha,
puntualidad a montón
nuestra jota han convertido,
casi casi en oración.

Pasacalles y charangas,
cabezudos, procesión
la banda de Encinacorba
de primera división.

¡Viva San Roque!

Dichos a San Roque. Calamocha, 2009 (Selección)
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¡Viva San Roque!

Ayer querido San Roque
Santa Misa presidías
y estoy seguro Patrón
el oido afinarías.

Escucharles da gozico
cada vez cantan mejor
son la coral de este pueblo
y su amigo el director.

A todos gusta cantar
atrevidos un montón
pues ahora querido Santo
han formado un orfeón.

Un montón de actuaciones
van teniendo por momentos
y en la Seo, en primavera
nos dieron un gran concierto.

Santa Barbara bendita
su voz tienes que cuidar
pues sus lindas vocecicas
tienes Santa que mimar.

No te de penica Santo
no volverles a escuchar
al año que viene amigo
te podrán de nuevo honrar.

Animales mi San Roque
que no decaigan sus fuerzas
la coral de este tu pueblo
es orgullo deTus fiestas.

¡Viva San Roque!

Carlos del Carmen Angosto

¡Viva San Roque!

Con este dicho mi Santo
desde aquí quiero hoy honrar
a unas dichosas mujeres
que nos quieren de verdad.

Son nuestras madres del alma
qué nos han dado la vida
y que la suya San Roque
por nosotros sacrifican.

Siempre velan por cuidarnos
y lo hacen callandico
y saben lo que nos pasa
con mirar a los ojicos.

Hacernos buenas personas
es su mayor ilusión
y para este cometido
ayudalas mi patrón.

Con este dicho San Roque
quiero bien agradecer
la labor que realizan
sin hacérnoslo saber.

A todas madres San Roque
quiero Santo que bendigas
porque querido Patrón
son el motor de la vida.

¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Ya estamos a 17
a 17 de agosto
es tu día San Roquico
felicidades hermoso.

Pequeñico pero hermoso
eres Roquico patrón
un Santo que para muchos
nos inspira devoción.

Hoy celebramos tu fiesta
San Roquico es tu día
bailamos según tu dance
lo hacemos con alegría.

Somos muy afortunados
de poderte hoy bailar
porque aunque seas pequeño
te mereces esto y más.

Felicidades Roquico
felicidades hermoso
y al decírtelo Patrón
me siento más que dichoso.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

En estos años pasados
enTú Santa Procesión
al llevarte en los hombricos
peligrabas un montón.

¡Cuidado por donde pisas!
todo el mundo se decía
al poder llevarte Santo
en este grandioso día.

Pues estate bien tranquilo
querido Santo Patrón
porque en la Calle Real
ya no queda un socabón.

Nadie el pie ya meterá
en ningún maldito agujero
yTu podrás desfilar
tranquilo como el primero.

¡Viva San Roque!

Dichos a San Roque. Calamocha, 2009 (Selección)
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Julia León Puértolas

¡Viva San Roque!

Soy Julia, y todos los años,
te he venido aquí a charrar,
mas un encargo esta vez,
te quiero solicitar.

“Que le digas a mi abuelo
que no lo voy a olvidar,
y un besico de mi parte
al cielo le hagas llegar”.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Me he dado cuenta San Roque
de la cara que ponías
cuando al sacarte del templo
a MªBel no veías.

Su corazón este añico
está San Roque partido
un trocico con su padre
y otro trocico contigo.

Aunque no lo dudes Santo
ella también te acompaña
y justo en este momento
está bajo Tu peana.

No nos falles MªBel
que como buena dichera
otro año tu Patrón
en su gran día te espera.

¡Viva San Roque!



Dichos a San Roque. Calamocha, 2009 (Selección)

Maribel León

¡Viva San Roque!

Para ensalzar la belleza,
la poesía nació,
y en Calamocha esta noche,
en trinos se convirtió.

Tímidas quedan las rimas,
no encuentran frase capaz,
que cantar a la hermosura
que en este marco se da.

La juventud, la elegancia,
mezcladas con la emoción
un cóctel han conseguido
que a todos nos embriagó.

Nuestra plaza engalanada,
nuestra iglesia parroquial,
han suscitado la envidia
de la Plaza del Pilar.

Alcalde y autoridades,
Cultura, la Comisión
visten sus mejores galas
¡Lo merece la ocasión!

Si Calamocha le llama...
pone todo a su favor,
Luis Alegre, siento orgullo
que seas mantenedor.

Que decir de nuestro Alberto,
ese gran presentador,
pico de oro y simpatía,
todo en él arrollador.

El orfeón y la banda
con música celestial
son bálsamo para el alma
y al cuerpo lo hacen temblar.

Y al final... el broche de oro,
esa jota... nuestro son,
que anida dentro... muy dentro...
muy dentro del corazón.

Cuando mecemos la cuna...
como nana la tomamos,
enamora a los jóvenes
y hace llorar al anciano.

El dance que Calamocha,
al Patrón le va a ofrendar
y que es la seña de un pueblo,
su razón, su identidad.

Mil gracias doy desde aquí,
por permitirme cantar
a un sentimiento que a todos
hace reír y llorar.

¡No hay un orgullo más grande!
¡Ni más profunda emoción!
que ser dichera en las fiestas,
¡de San Roque y la Asunción!

¡Viva San Roque!

¡Viva laVirgen de la Asunción!

¡Viva Calamocha!

¡Felices fiestas!
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Ahora observen..., ¡Esto es calle!
una calzada Real,
protegidos los peatones
pa’ comprar y pasear.

Cuatro esquinas, Casa Pardos
compuestos y engalanados
calle arriba, calle abajo,
la adolescencia pasamos.
Hoy al verla he recordado,
sin poderlo remediar,
lo relajado que era,
el placer de pasear.

También el Santo sonríe,
sus filas ve bien formadas,
han puesto alfombra de piedra
al paso de su peana.
Es la labor del dichero,
alabar y criticar
hoy toca decir un ¡Ole!
por nuestra Calle Real.

¡Viva San Roque!

Amado Romero

¡Viva San Roque!

Ahora sí es una “Real Calle”
lo que era calle Real,
se ha convertido un camino
en precioso boulevard.

Si salías a la compra
o intentabas pasear
contra la pared de un salto
te debías refirmar.

Porque venían los “miuras”
con ruedas y con motor
que el encierro de Pamplona,
era hermanico menor.

Lo que llamaban aceras
con empaque o ironía
bordillos pa’ equilibristas
sin duda se convertían.

Los socavones por miles,
si lluvia nos visitaba
perfectamente duchado,
te regresabas a casa.
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Ahora viene el parcheado
pa’ poder disimular
el Euribor por los suelos
más hipotecas no dan.

Y a aquellos hipotecados
que se quedan sin trabajo
también se quedan sin casa,
porque se las lleva el banco.

También se bajan los precios;
pero a quien le va a importar
si a fin de mes casi nadie
sin pena puede llegar.
Y con estas perspectivas
pa’ Berlusconi agradar
unos cuantos milloncejos
pa’ que pueda restaurar.

Haría falta el Rey Midas
que tocando sin parar
consiguiera poco a poco
esta crisis remontar.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Dicen que no hay peor ciego,
que el que no quiere mirar,
más si te tapas los ojos,
a tientas tendrás que andar.

No había crisis decían
sólo un pequeño parón
pasadas las elecciones
afloró el gran mogollón.

Cuatro millones y medio,
hoy tenemos de parados
por miles se han de contar
las empresas que han cerrado.

A Pizarro dijo Solves,
había dado una lección;
pero el tiempo ha demostrado
quién tenía la razón.

Que antes de ver las orejas
a quien es buen cazador
ha de intuir que anda cerca
el lobo depredador.

Dichos a San Roque. Calamocha, 2009 (Selección)



¡Viva San Roque!

“Jamón deTeruel” La Salle,
¿Os suenan esas razones?
pues yo os informo al punto,
son de España campeones.

El atletismo su guía,
campo a través su afición
cadetes comprometidos,
su bandera es Aragón.

Nadie es profeta en su tierra
dice un refrán español
y en el caso de este equipo
es verdad la afirmación.

Varios años campeones
de su tierra, de Aragón
y por dos años de España
que es el orgullo mayor.

¡Qué es verdad, que sí existimos!
ya nadie lo va a dudar
mientras de forma tan digna
nos sepan representar.

Por eso yo he de decir
q quién le pueda tocar
que promocione, que ayude
que bien merecido está.
Algunos de estos chavales,
está muy cerca de aquí,
para daros una pista
algo os voy a decir:

“Sus padres de Calamocha,
él ha nacido enTeruel
forma parte de ese equipo,
por nombre tiene Javier”.
¡Gracias chavales de nuevo!
no cejéis en la labor
cuerpo y mente tiene sanos
aquel que el deporte amó!

¡Viva San Roque!
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Dichos a San Roque. Calamocha, 2009 (Selección)

Belén Benito Benedicto

¡Viva San Roque!

Hoy hay que parar aquí
es cierto que lo merecen,
los vecinos que esta calle
todos años embellecen.

Callados, sin hacer ruido,
con el alma emocionada,
la embellecen con banderas
sus balcones engalanan.

Orgullosa la Patrona
por ella se deslizó
y al pasar en cada casa
su bendición les dejó.

No cejéis en vuestro empeño
cada año continuar,
bendita sea la calle,
que a laVirgen ve pasar.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Cada día las noticias
nos hacen estremecer,
en un pueblo, no se donde,
han matado a otra mujer.

Soportan los malos tratos,
denuncian en cantidad,
cuando llega la justicia,
ya están en la eternidad.

Piensan esos desalmados,
que son de su propiedad
no saben que el ser humano
es libre... individual.

Horrorizados los niños
sin querer contemplarán
como papá lleno de ira,
ha matado a su mamá.

¡Se ha de estar siempre de guardia!
¡No perdonar ni un intento!
pues como dice el refrán,
el que hace un cesto, hace ciento.

Diligencia en la justicia,
con castigos ejemplares,
la vida del ser humano,
es el don que más vale.

¡Viva San Roque!
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Mª Carmen Blasco Rodrigo

¡Viva San Roque!

¡Qué entrada hay en mi pueblo!
y que señalizaciones,
rotondas, luces, flechicas
y pasos de peatones.

Semáforos también hay,
para evitar colisiones
que hacen que a algún camionero
se le inflamen los botones.

Porque ¡Hay que ver la que lían!
para la circulación
y se forman unas filas,
que llegan hasta el Japón.

Luego viene el desenfreno,
nadie atiene ya a razones
mas les espera el radar,
como cepo de ratones.

Al pasar por Calamocha
el conductor que anda pito,
va haciendo caso a la jota,
“a espacico” y “calladico”.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

El pasado dieciséis
a tus plantas me acercaba
alegre y emocionado
la bienvenida te daba.

Dias de alegria y risas
de contento y emoción
calamochinos y amigos
hemos pasado patrón.

De nuevo a tus plantas vengo
pa poderme despedir
y nos concedas la dicha
de poder verte salir.

Todo un año por delante
hemos Roque de esperar
pa que Calamocha entera
te pueda de nuevo honrar.

Buenos y malos momentos
hemos santo de pasar
pero con tu ayuda amigo
se podrán bien superar.

Calamocha a ti te tiene
como su gran protector
y hasta que estes con nosotros
echanos tu bendición.

¡Viva San Roque!
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Dichos a San Roque. Calamocha, 2009 (Selección)

María José Marco Bruna

¡Viva San Roque!

En Ávila, Andalucía
Cataluña, Castellón
Extremadura y Levante
y en nuestro suelo: Aragón.

Por arriba y por abajo,
a donde quieras mirar
España ahora en una hoguera
sin poderlo remediar.

Pirómanos, despistados,
tormentas, la sin razón,
miles de hectáreas quemadas
bajo el fuego abrasador.

Y nos quedamos sin bosques
y perdemos flora y fauna,
las reservas naturales
mueren pasto de las llamas.

¿Mas que podemos hacer?
Nos preguntamos con rabia.
No carguemos el mochuelo
a quien gobierna, a quien manda
es labor de cada uno,
el ser guardián de su casa.

El bosque en nuestro pulmón,
el verde nuestra añoranza,
si no ponemos remedio,
el desierto invade España.

¡Viva San Roque!
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A mover el esqueleto
que la fiesta hay que empezar
quien bien anda, bien acaba,
ya lo decía el refrán.

Sólo un pequeño consejo
el recordar una cita
nos espera en Zaragoza
NuestraVirgen Pilarica.

Dicen que el año pasado
a San Roque preguntó:
¿Dónde están esos danzantes
que bailan tu bello son?

Vayámonos todos juntos,
no le hagamos esperar,
que en Aragón lo más grande
es laVirgen del Pilar.

¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Ni en Brasil, ni enTenerife
ni enVenecia, nada igual,
carnaval... el de la Unión,
os lo puedo asegurar.

Explosión de colorido
el pueblo en ebullición
la gente colaborando
ni una cosa se torció.

Por decenas las carrozas
armonía sin igual
jóvenes, niños, mayores
¡Esto sí es un carnaval!

Música que todo invade
del Peirón al Arrabal
y así llenos de contento
todos juntos a cenar.


