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Dichos a San Roque. Calamocha, 2010 (selección)

Carlos del Carmen Angosto
¡¡¡Viva San Roque!!!
No podría acompañarte
en tu Santa Procesión
sin decirte unas palabras
mi San Roque, mi Patrón.
Impregnadas de alegría
de contento, de emoción
por verte salir
en tu Santa Procesión.
Te quiero felicitar
en este tú día grande
dispuesto a participar
en este tú hermoso dance.

¡¡¡Viva San Roque!!!
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Por eso grito muy/bien alto
pa que me oigas desde el cielo
Felicidades San Roque
nuestro amigo y compañero.
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¡¡¡Viva San Roque!!!
Esta mañana mi Santo
muy pronto me despertaba
no podía dormir más
el momento se acercaba.
Tanto tiempo preparando
que podría yo decir
en este hermoso momento
que nos reúne hoy aquí.
Y por fin, y con tu ayuda
he descubierto Patrón
que la mejor poesía
nos sale del corazón.
Lo primero que yo siento
en esta tarde de Julio
es respeto y emoción
con admiración y orgullo.
Orgullo por contemplar
nuestra plaza altiva, hermosa
ni Goya, el Greco o Velázquez
imaginaron tal cosa.
Respeto por nuestras damas
por Esther y Ana mi hermana
pues el lugar que hoy ocupan
perdurará en su mañana.
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Admiración mi San Roque
por el papel de Fernando
este momento y tus fiestas
siempre estará recordando.
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Emoción por presentir
que pronto suena tu son
esa bella melodía
de Calamocha canción.

Aún te puedo decir más
la lista sería larga
alegría, gozo, risas
mi corazón hoy embargan.
Alegría y gozo van
bien unidas de la mano
las risas ya llegarán
con amigos, con hermanos.
Pero si sigo pensando
que siente mi corazón
siento la unión de las gentes
de Calamocha Patrón.
La unión en este momento
y en tus días grandes Santo
calamochinos y amigos
unidos bajo tu manto.
Con este humilde
he querido hoy expresar
lo que mi corazón siente
en esta fecha y lugar.
¡¡¡Viva San Roque!!!
¡¡¡Viva la Virgen de la Asunción!!!
¡¡¡Viva Calamocha!!!
Felices Fiestas
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¡¡¡Viva San Roque!!!
Calamocha Tú lo sabes
es un lugar especial
a veces con Zaragoza
la podemos comparar.
Las dos tienen avenidas
cines, gimnasios y parques
calles, parking y jardines
y tiendas por todas partes.
Y también las dos poseen
una plaza del Pilar
aunque compararlas Santo
es un error garrafal.
Majestuosa y grandiosa
con flores y palomicas
allí se encuentra el Pilar
que alberga a la Virgencica.
De la nuestra mi Patrón
no vamos a decir nada
es mejor que nos quedemos
con la boquica cerrada.
A ver si al año que viene
en tu Santa Procesión
le decimos un buen dicho
que recoga admiración.
Nos toca esperar entonces
a que se pase un añico
pa que la plaza el Pilar
sea un lugar bien bonico.
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¡¡¡Viva San Roque!!!
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¡¡¡Viva San Roque!!!

¡¡¡Viva San Roque!!!

Ayer día de la Virgen
uno de tus grandes días
me imagino mi Patrón
que en la plaza no estarías.

Cuando abro la ventana
del comedor de mi casa
me parece hasta mentira
lo que por enfrente pasa.

Pero no te dijo Santo
en la plaza del peirón
ni en nuestra Plaza de España
querido Santo y Patrón.

Abro y entorno los ojos
pa poder Santo mirar
de nuevo los abro y cierro
pa poderme asegurar.

A la que yo me refiero
es a la plaza de toros
esa que pa nuestras fiestas
por las tardes vamos todos.

Me imagino mi Patrón
que ya te habrás enterado
la Calle El Cañizarejo
por fin nos lo han arreglado.

Desde este hermoso lugar
hoy te quiero yo avisar
que si quieres pa otro año
te podrás allí acercar.

¡Mira levanta la vista!
¡Miraló que majo está!
Tú Santa Procesion Roque
por ahí podría pasar.

Lo vengo Santo a decir
porque ya no necesitas
ni mullidos, ni cojines
ni esterillas ni almohadicas.

Una importante calzada
y que tiene tanta vida
no estaría mal ahora
el llamarla “la avenida”.

Arreglados y planicos
están por fin los asientos
ya podemos decir “olé”
agusticos y bien contentos

La Calle El Cañizarejo
es una calle muy nuestra
de lo maja que ha quedado
ya tenemos buena muestra.

¡¡¡Viva San Roque!!!

¡¡¡Viva San Roque!!!
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Áangel Sánchez Colas
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

Hay tradiciones en el pueblo
que no se pueden perder
porque son tan bonitas
que no podemos dejar de ver.

Este año, mi san Roque,
te vengo a pedir un favor,
que con tu fuerza y tus poderes
nos arregles un problemón
que a todos nos atañe
y nos afecta un montón.

Y que no se nos olvide
calificarle también
a esa tele local
que en todos los sitios está,
que si no fuera por ellos
no nos enteraríamos de la mitad.
Así que va por todo esto
que sigamos mejorando
y al año que viene
matrícula de honor les iremos dando.
¡Viva San Roque!

Porque llevamos un año
sin que puedan trabajar
los obreros de Pelbor.
Los ahorros se gastan,
no se puede comprar más,
la crisis se nos alarga
y a todos nos va fatal.
Sin el matadero
este pueblo se nos muere.
No dejes mi santo
que esto nos suceda,
hay que empezar a trabajar.
¡A ver si en octubre todo se puede
arreglar!
Así mi santo échanos un ojito,
para que la faena nos pueda durar un
poquito.
¡Viva San Roque!
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Esa proclamación
en la fachada la Iglesia
que fue digna de merecer.
Un acto tan bonito
que ni en Madrid se puede ver.
Le tenemos que dar buena nota,
sobresaliente a de ser.
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¡Viva San Roque!
Esta mañana, mi santo,
cuando me he despertado
me he dado cuenta de algo:
¡las fiestas ya han acabado!
Por eso, mi Roque querido,
serio te he notado.
No pasa nada, mi santo,
ye vamos a guardar bien
y antes de que te lo imagines
volveremos otra vez.

Vamos cara al invierno,
pero eso nos da igual,
invernaremos un poco,
y pronto se pasará.
Aunque pronto llega septiembre
y otra fiesta nos espera:
el querido Santo Cristo
que también adoramos.
Porque aparte de buenas fiestas,
como santo lo apreciamos.
Como buen rabalero que soy
es mi santo preferido,
junto a san Roque y la Virgen,
no los tengo en el olvido.
Un hueco le dejaremos,
viviremos buenas fiestas,
y las disfrutaremos.
Luego iremos a estudiar,
que este año cambio de colegio,
espero no me vaya mal.
Así que mi santo, no sé que más
contarte,
que pase pronto el invierno
para venir a buscarte.
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¡Viva San Roque!
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María Pilar López Royo

Este año la directiva
de nuestra peña La Unión
han cambiado muchas cosas
de tus fiestas, mi patrón.
Para acceder al local
tres euros han de pagar
los paisanos que no son socios
y así poder bailar.
Nos trajeron el vinico
el 14 a la charanga,
“ruta vermut” el 18
para recordar viejas andanzas.
Carrera de cuadrigas
en Corona de Aragón,
los vimos como corrían
hasta la peña La Unión.
Curso de perfeccionamiento
del baile de tu procesión
con dos grandes veteranos
que lo hicieron con ilusión.
Ayer día de la Virgen
y en tu santa procesión
en los hombros la llevaron
parte de su dirección.
Con todo lo que están moviendo
ojala que el tiempo acompañe
para que se hagan los actos
y con las dos orquestas bailen.

Bien por los chicos y chicas
de esta nueva dirección,
que han tenido iniciativa
y se lo han currao un montón.
¡Viva san Roque!

¡Viva San Roque!
Mucha gente preguntaba
ayer en tu procesión,
pues nueva capa lucías
de un morado azulón.
Estabas guapo, san Roque,
muchos años tiene ya,
y aunque pobre era bonita
y distinta a las demás.
Hace 125 años
la peste se terminó
cuando san Roque la llevaba
y a mucha gente salvó.
Ahora no tenemos peste
pero crisis a montón,
la gente está enloquecida
sufriendo y pasando temor.
A ver si en este año, mi santo,
haces que termine esta peste,
que a tantas familias toca
y deja en la calle a tanta gente.
¡Viva San Roque!
CUADERNOS

¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!
El pasado 11 de julio
la gente empezó a vibrar,
se abrazaban de alegría
y no paraban de gritar.
En los locales de la peña
una gran pantalla instalada,
muchos jóvenes sentados
y con muchas caras pintadas.
Bufandas rojas y amarillas,
banderas en el cielo izaban,
Casillas levantando una copa,
la primera que ganaban.
Era el minuto 116
cuando Iniesta marcó el gol
que nos daría la victoria
y nos haría el campeón.
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Hasta al que no le gusta el fútbol
ese día era español,
lo gritaban a los cuatro vientos
y se sentía en el corazón.
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Por primera vez de la historia
del fútbol de nuestra Nación
campeones del mundo somos,
y de Europa ¡Sí Señor!
Pero no solo este deporte
abarca nuestros triunfos:
Jorge Lorenzo, Contador,
Carlos Sainz o Toni Bou.
La natación sincronizada,
con Andrea al timón,
Nuria Fernández, Natalia Rodríguez
en el medallero español.
Desde aquí hago un llamamiento
a todo el que me pueda escuchar:
Que se vivan los deportes
que alegrías te pueden dar.
Que aunque no muevan tanto dinero
españoles también son
los deportistas que tenemos
de esta nueva generación.
¡Viva san Roque!
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María Isabel León Martín
¡Viva San Roque!
Sencillo, muy emotivo,
ameno y evocador,
entrañable fue el discurso
de nuestro mantenedor.
Fernando iba relatando
con emoción en la voz
vivencias que desde niño
en Calamocha sintió.
Aquí justo, en esta casa
de la calle Castellana,
la Telefónica antigua,
tuvo el origen su saga.
Como una piña, muy juntos,
los Lacruz siempre han estado
y su amor a Calamocha
bien palpable se ha quedado.
Algunas veces yo pienso
que se debe contagiar
su padre fue de inmediato
un calamochino más.

¡Eso ya es cosa de genes!
que repasando esa saga,
por los setenta tuvimos
de reina infantil, su hermana.
Y por si esto fuera poco
callada y con devoción
hace años que va su suegra
descalza tras el Patrón.
Entiendo que su discurso
nos llenase de emociones
pues sabe mejor que nadie
llegar a los corazones.
Cirujano extraordinario,
como persona, mejor,
Calamocha siente orgullo
que seas mantenedor,
Por eso, junto a esta casa
que tu raíz ha guardado
con los tuyos por testigo
¡Felicidades, Fernando!
¡Viva San Roque!
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De inmediato, y con cum laudem
porque nos cupo el honor
hace cuarenta y un años
que fuese mantenedor.
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¡Viva San Roque!
El 2009 no pude
a un amigo recordar
yo sé que le gustaría
y se lo quiero brindar.
Muchos años en tus filas
danzó al ritmo de tu son
cuando ya no pudo hacerlo
él siempre te acompañó.
El amor por Calamocha
por bandera enarbolaba
Semana Santa, los Santos,
Navidades, siempre estaba.
En tus fiestas patronales
donde quiera que miraras
veías su amplia sonrisa
en todas partes estaba.
Dicharachero, educado…
bromista a desesperar
pero fiel a sus amigos
os lo puedo asegurar.
Los zarpazos de la vida
con gallardía encajó
los sufría con valentía
y a nadie condicionó.

El “Cerrao” está de luto
José Manuel ya no está
y hasta la Fuente del Bosque
entona triste un cantar.
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!
¡Ahora sí que soy abuela!
Esta es la sexta, Patrón
y como a todos la traigo
a pedir tu bendición.
A Eva responde, y yo creo
que algo tiene de especial
porque nació al otro día
que España ganó el mundial.
Cintas adornan su cuna
del Pilar y la Asunción
y para arrullar su sueño
el dance de su Patrón.
Con el orgullo de abuela
la quería presentar
condúcela por la vida
guíala en su caminar.
¡Viva San Roque!
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Con su manera de ser
supo darme una lección
no hay complejo pa’ quien tiene
espíritu luchador.
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Con problemas para el habla
en orador se tornaba
y se reía jocoso
del que se violentaba.
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¡Viva San Roque!
Hoy a tus plantas mi Santo
a un amor quiero cantar
a un amor que pocas veces
se ha sabido valorar.
Ese amor que cuando niños
nos enseñaba a rezar
y arropaba cuidadoso
nuestro cuerpo al dormitar.

A ese amor, ese, el más puro
que no nos va a abandonar
que no entiende de vaivenes
nada llega a despertar.
A esos padres que ya fueron,
los que hoy son, los que serán,
este sencillo homenaje
desde aquí quiero brindar.
¡Viva San Roque!

Quien vigiló nuestros pasos
cuando empezamos a andar
quien nos enseñó las letras,
sumar y multiplicar.
Nos hizo ver sin notarlo
el valor de la amistad
con el jover ser alegre
y al anciano respetar.
Aquel que al sabernos tristes
nos miraba sin hablar
mas preparaba ya el hombro
por si querías llorar.
Ese que nos sonreía
cuando al altar nos llevaba
y apretaba nuestro brazo
para darnos confianza.
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Que todo a cambio de nada
nos brindó sin rechistar
y que con un simple beso
se lo pudimos pagar.
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¡Viva San Roque!
Puesta a punto primorosa
sus neumáticos alados
amarillo el Opel Corsa
que nos deja anonadados.
Transportado por Eolo
en circuito de Auto-cross
consigue en el 2009
ser campeón de Aragón.
Alguien debe dominarlo
alguien con gran corazón
alguien que tenga madera
de valiente campeón.
Ese que sin hacer ruido
su afición nos va mostrando
y que un día y otro día
victorias sigue logrando.
Con su mecánico forman
un tandem tan especial
que han logrado en los circuitos
al Opel hacer volar.
Si me preguntan quién es
piloto tan especial
será para mi un orgullo
el poderlo presentar.
Yo sé que él no se lo espera
pero me cabe el honor
de decir que es mi sobrino
Raúl Santiago León.
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¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!

Armando León

Si estás fuera de tu tierra
en el día del Patrón
sin darte cuenta te encuentras
tarareando su son.

¡Viva San Roque!

Desde los pies a la boca
algo te parece ahogar
y al llegar a la garganta
el llanto hace brotar.
Desde niña había soñado
ir a los pies del Patrón
y el convertirme en dichera
aquel sueño realizó.
Mas todo tiene un principio
y también tiene su final,
hoy son ya dieciséis años
y me debo jubilar.
Savia nueva a ti se acerca
con respeto e ilusión
démosle paso que tienen
de amor lleno el corazón.
Te seguiré acompañando
y me acercaré a charrar
cuando por algún motivo
algo te quiera cantar.
Ya puedo morir tranquila,
he cumplido mi ilusión
como dichera te digo:
¡Adiós! mi Santo Patrón.

Amiga de sus amigos
incansable en el trabajo
luchadora por sus hijas
por padres, nietos y hermanos.
Es hora que alguien se acuerde
se lo merece de veras
de quien en las procesiones
lleva años como dichera.
Si se propone hacer crítica
con mano firme la expone
si se trata de ser tierna
el vello de punta pone.
Ahora dice que lo deja,
que relevo siempre habrá,
aunque yo creo de veras
que como tú “ná de ná”.
Esperamos tus consejos
tus pautas, tus opiniones
y si no nos sale un dicho
tener detrás tus galones.
Has de hacer tu voluntad
si lo quieres, que así sea
pero a Maribel León
la echa de menos cualquiera.
¡Viva San Roque!
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¡Viva San Roque!
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Julia León Puértolas
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

No sé lo que significa
mucho me empieza a importar
seres queridos se han ido
por esa mala enfermedad.

Cuando pienso en ti, patrón
todo mi cuerpo se agita
porque ya desde chiquita
venía a tu procesión.

Por eso, San Roque, te pido
no te lleves nadie más
que el cáncer sea tan sólo
un horóscopo más.

Ahora como dichera
quiero agradecer mi don
pues mi tía me lo puso
dentro de mi corazón.

Aléjanos de este monstruo
que tanto hace llorar
y que todos de este pueblo
podamos vivir en paz.

Maribel, ya la conoces,
que a tu lado siempre está
es fiel, y te quiere tanto
que no se puede marchar.

¡Viva San Roque!

Desde aquí un fuerte beso
y un ¡hurra! Por su bondad
guárdanosla mucho tiempo
que es digna de valorar.

¡Viva San Roque!
Cuando casi no podía
tu varica levantar
yo venía hasta tus plantas
para poderte charrar.
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Ahora ya soy más moza
los ocho pronto caerán
por eso fuerte, muy fuerte
mi voz voy a levantar.
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¡Felicidades San Roque!
te digo con emoción
y te doy como regalo
mi dicho y mi corazón.
¡Viva San Roque!

¡Viva San Roque!

