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Saludo del Alcalde
Queridos amigos:

 Una vez más me complace compartir con vosotros la ale-
gría de celebrar vuestras fiestas patronales, en honor a la Virgen 
de Loreto, y aprovecho para felicitaros por vuestra gran labor y 
el intenso trabajo realizado durante el año.

 Vuestra aportación a la difusión y recuperación del fol-
clore y nuestras tradiciones es de gran valor y así lo reconoce 
toda la sociedad oscense y aragonesa. La Agrupación Folklórica 
“Estirpe de Aragonia”, cuna de grandes joteros, es reconocida 
en nuestra tierra y más allá de nuestras fronteras por su buen 
hacer, un prestigio que se ha ganado a lo largo de su fructífera 
trayectoria. 

 Ahora es momento de disfrutar de las fiestas y compartir 
recuerdos y alegrías con familiares y amigos. Desde el Ayunta-
miento de Huesca queremos sumarnos a esta celebración y unir-
nos a ese merecido reconocimiento por todos los años de éxitos 
que atesoráis.

Muy felices fiestas.

Luis Felipe
Alcalde de Huesca





Saludo de la Presidenta
 Diciembre, puente de la Constitución… las fiestas en honor a 
nuestra patrona la Virgen de Loreto.
 La definición de Estirpe es: “conjunto formado por las perso-
nas (ascendentes y descendentes) pertenecientes a una misma fami-
lia, especialmente si es de origen noble”.  Y eso es esta Asociación, 
una gran familia, formada por personas unidas por una misma afición, 
nuestro folclore. La nobleza la aporta, tanto el carácter aragonés de 
sus componentes, como el altruismo y la generosidad con el que desa-
rrollan todas las actividades.
 Todas las familias crecen y este año la nuestra lo ha hecho 
con la llegada de Christian y Sheila Gavín Escartín al grupo de canto. 
Jóvenes promesas que seguro llegarán muy lejos. Bienvenidos.
 El festival folclórico nacional Castillo Montearagón también 
crece. En esta ocasión, hemos celebrado ya su décimo novena edición, 
consolidándose cada vez más y añadiendo nuevos grupos a su histo-
ria, nuevos amigos.
 A través del folclore, emprendimos para San Lorenzo un viaje 
por diferentes caminos de Aragón, conociendo sus fiestas. En este via-
je nos acompañó Don Eulogio (Kike Lera), un maestro que nos hizo, 
si cabe, mucho más ameno el recorrido.
 Durante este año hemos compartido horas de ensayos, actua-
ciones,… y sobre todo amistad. Hagamos que siga siendo así, y todos 
pongamos nuestro compromiso y buen hacer.
 Mes de diciembre, mes de la solidaridad…Villancicosca, un 
encuentro de villancicos en el  que hemos conseguido reunir a más de 
dieciocho grupos. Gracias por ser fieles a esta cita. Este año nuestro 
fin va a ser ayudar a Pablo, un niño oscense que padece la enfermedad 
de la “Piel de Mariposa”.
 Desearos que paséis unas buenas fiestas, que con tanto cariño 
ha preparado la comisión de fiestas. Viva la Virgen de Loreto.



Programa de Actos
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE
10:00 h.- Almuerzo Doña Taberna ¡Viva la virgen de 
Loreto!
	 Ha	llegado	el	fin	de	fiestas	y	vamos	a	empezarlo	
con	energía,	con	güevitis	fritis,	callos	o	lo	que	sus	ape-
tezca.	Los	que	os	animéis	a	asistir	disfrutareis	de	una	
interesante	 charla	 impartida	 por	 el	 señor	Buesa	 sobre	
anécdotas	 múltiples	 de	 las	 calles	 de	 Huesca.	 Chino	
chano,	después	de	que	los	chicos	del	coro	de	baile	nos	
demuestren	por	qué	tienen	voz	para	bailar,	pondremos	
rumbo	a	la	Ermita.
13:00 h.- Misa en la Ermita de Loreto.
	 Este	año	coincidiendo	con	el	día	de	 la	patrona,	
cantaremos	y	bailaremos	mejor	que	nunca	(si	es	posi-
ble),	dejando	las	últimas	fuerzas	que	nos	queden.	
15:00 h.- Comida en Cillas.
	 Gracias	a	nuestros	cocineros	con	estrellas	miche-
lines	que	desde	primera	hora	estarán	cogiendo	fuerzas	
para	poder	llenarnos	el	buche,	comeremos	lo	que	Judit,	
Lorena	y	Lucía	nos	dejen,	 y	 como	seguro	nos	queda-
remos	con	hambre,	pasaremos	al	concurso	de	postres	
que	con	esfuerzo	y	cariño	nos	preparan	nuestras	santas	
madres.
	 Y	pa’	finalizar	la	traca	fin	de	fiestas,	que	si	Shanty	
ha	comido	judías	nos	ahorraremos	el	gasto	en	pirotec-
nia	
	 Y	con	esto	y	un	bizcocho	a	vuestra	p…	casa	has-
ta	el	2018.



Saludo de la Comisión
 Amigos de Estirpe: Un año más nos llena de orgullo y 
satisfacción presentaros las esperadas fiestas de Loreto 2017. 

 Aunque el balance de este año que se nos va es positivo, 
numerosas caídas, estilos de canto que se resistían e incluso el 
robo de un valioso cubata en el Tubo oscense han sido algunas 
de las complicaciones que se nos han puesto por delante. 

 Pero tranquilos, nada comparado con lo que le pasó a 
Susana Díaz que tras visitar nuestra sede perdió las primarias 
del PSOE. 

 Y además, ir hacia atrás no está permitido ni para coger 
impulso… Bueno, solamente si tenemos bolo en Azlor y nos 
metemos por una calle sin salida.

 Por eso nosotros debemos seguir hacia delante, como el 
famoso camarero que decidió subirse a interpretar “No te vayas 
de Navarra” en las fiestas de Santiago.  Da igual que nos equivo-
quemos porque el que la sigue la consigue, o por lo menos pasa 
un buen rato.

 De este modo, como broche final para un gran año y 
como recompensa, os traemos una gran variedad de actos para 
pasarlo de pistón. 

 Esperamos que os lo paséis mejor que algunos en la so-
bremesa de los festivales!

 PD: Pelos, si crees que nos hemos equivocado con las 
fechas, tomamos ejemplo y pedimos perdón como tú en Galicia. 
Pero ya sabes… Pa’ lante como los de ¿Navarra?



Programa de Actos

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
	 Llevamos	 unos	 cuantos	 días	 quemando	 neuro-
nas,	dejando	tiesa	la	cartera	y	perdiendo	horas	de	sue-
ño,	así	que,	 tengamos	 la	mañana	del	día	de	hoy	para	
dormir	y	por	 la	 tarde,	hacemos	un	plan	 light	 (abierto	a	
complicaciones).

18:00 h.- Película para los más pequeños	con	palomi-
tas,	bebidas	gaseosas	y	zumitos.

21:00 h.- Película para adultos	(no	xxx)	seguimos	con	
bebidas	 gaseosas	 (prohibidas	 para	 Shanty),	 zumitos	
(para	los	más	perjudicados)	y	bien	de	palomitas.
 Nos	 buscaremos	 la	 vida	 para	 cenar	 algo	 sobre	 la	
marcha	y	si	algún	valiente	se	atreve	tendrá	el	tubo	abierto.



Pequeñas reflexiones sobre indumentaria
 El hombre primitivo ya sintió la necesidad 
de cubrirse el cuerpo, empleando para ello los 
recursos que el medio físico y/o natural donde 
habitaba le proporcionaba, siendo diversas las 
opiniones sobre las diferentes causas que le lle-
varon a convertir esta acción como una necesi-
dad básica en su día a día.
 La necesidad de cubrirse las partes más 
sensibles de su cuerpo del frío o del calor, por 
ornamentación, por ostentación dignataria o por 
atracción sexual son muchos de los motivos 
discutidos por los cuales el hombre empezó a 
cubrirse o taparse el cuerpo, a vestirse.
 La indumentaria es un vehículo transmisor 
de información sobre la forma de ser de la persona que la luce o porta así como, entre otros, 
un indicador del estatus social de éste, de su estado civil, etc, la forma de vestir de un individuo 
va y está presente siempre con éste
	 La	indumentaria	tradicional	aragonesa	es	el	reflejo	del	entorno,	de	las	condiciones	y	de	
los modos en que se desarrollaba la vida de las clases más populares de la sociedad de esta 
tierra principalmente durante todo el siglo XIX, considerándose el inicio de la misma durante 
las últimas décadas del siglo XVIII cuando la moda francesa, que invadía por aquella época 
toda Europa, se fue asumiendo con rapidez por las clases más acomodadas de la sociedad 
española mientras que las más humildes intentaban imitar a éstas con una adaptación de las 
mismas a sus limitadas posibilidades económicas y siempre de manera más tardía.
	 Esta	 ralentización,	en	cuanto	a	 la	adaptación	de	 las	diferentes	modas	se	 refiere,	viene	
dada	por	la	dificultad	que	existía	en	la	introducción	de	variantes	o	de	nuevos	elementos	del	
vestir en una sociedad tradicional, en la que los cambios repentinos podían dar lugar a un 
rechazo del colectivo debido a la ruptura con la tradición. 
 Se puede indicar, que en Aragón la indumentaria tradicional perduró  hasta ya entrado el 
siglo XIX, durante los tres primeros decenios, dándose en esta última época en la mayor parte 
de nuestro territorio el abandono paulatino de este tipo de vestimenta, con excepciones debido 
al	aislamiento	geográfico,	hasta	llegar	al	desuso	definitivo	de	la	misma.
 La indumentaria tradicional aragonesa nos informa de las condiciones en las que se desa-
rrolla la vida de la sociedad de este territorio en dicha centuria, condiciones éstas que son el 
resultado	de	la	conjugación	de	una	serie	de	factores	como	son	el	clima,	las	materias	primas	de	
las que se disponía, del grado de comunicación o de aislamiento de un determinado lugar, del 
tipo de actividad productiva, etc.
Factores todos ellos, los nombrados en el párrafo anterior, interrelacionados entre sí y que de 
manera	indudable	están	condicionados	por	la	situación	geográfica,	por	la	ubicación	del	medio	
físico donde desarrolla su vida un determinado individuo.

María Ángel Buesa Pueyo



Programa de Actos
VIERNES 8 DE DICIEMBRE
14:00 h.- Comida pre-ronda
	 No	sabemos	si	los	cuerpos	se	habrán	recuperado	
de	la	Cena	Carrilana…	Como	novedad,	comeremos	en	
el	Álvaro,	y	en	la	sobremesa	aprovecharemos	para	ha-
cer	las	letras	para	SHANTY	y	las	mairalesas.

	 	 Una	jotera	con	rasmia
	 	 es	Andrea	Mora	Ciprés
	 	 Almudévar	lleva	en	su	sangre
	 	 con	gran	estilo	aragonés.

	 	 Desde	pequeña	María
	 	 lleva	la	jota	en	la	sangre
	 	 es	una	gran	bailadora
	 	 y	el	orgullo	de	su	padre.





Programa de Actos
JUEVES 7 DE DICIEMBRE
21:30 h.- Qui-Cena Carrilana
	 ¿Quién	 cena	 en	 Quicena?	 ¡Camarón	 y	 la	 Chirla!	
Como	novedad	este	año	vendrán	a	la	cena	de	XXXIII	ani-
versario	estrellas	estelares	y	estrellados.	Así	que,	preparad	
vuestros	disfraces	para	caracterizaros	de	artistas	musica-
les	de	todas	las	épocas.	
	 Después	de	cenar	tendremos,	como	de	costumbre,	
a	nuestros	amigos	del	“Dúo	Iceberg”	que	cantarán,	baila-
ran	y	hasta	puede	que	se	quiten	el	cachirulo.	También	ha-
brá	bingo	y	el	que	 lo	gane	estará	obligado	a	deleitarnos	
con	unos	bailes	gallegos.	Podéis	pedir	consejo	a	nuestros	
chicos	de	baile.	
05:00h Concurso de moños
	 Ya	 sabéis:	 Cuanto	más	 alto	 el	moño	más	 abierto	
el…	Las	perras	del	 infierno	os	damos	un	consejo:	TAPA-
ROS	EL		



PREFIESTAS
 Un	 año	 más,	 la	 excelentísima	 junta	 de	 fiestas	
(intervenida	tras	la	aplicación	del	artículo	155	por	doña	
Sara	Artieda)	ha	elegido	la	primera	portada	de	la	Repú-
blica	Independiente	de	“Estirpe	de	Aragonia”.	Estos	han	
sido	los	resultados	obtenidos	tras	el	pleno	en	la	Sala	de	
Rondalla:
	 1er	premio:	“El	Pelos”
	 2º	y	3er	premio:	desiertos	por	no	mantener	la	pu-
reza	de	la	portada.

Programa de Actos
VIERNES 1 DE DICIEMBRE
00:00 h.- Chupinazo, cena y bingo y sorpresa
	 Otro	año	más,	nuestro	gavilán	Panes	tirará	el	co-
dete	que	dará	comienzo	a	 las	fiestas.	Esperemos	que	
con	los	cambios	laborales	no	tire	una	sardina	en	vez	del	
petardo.	
	 Pelos,	 ten	 cuidado	que	en	este	 chupinazo	 tam-
bién	hay	escaleras	aunque	por	suerte,	 los	bordes	son	
redondeados.	
	 Para	no	variar,	también	tendremos	bingo	y	cena.	
Encargaremos	durum	kebab	para	todos	y	extra	de	agua	
para	el	día	siguiente.	



Programa de Actos
MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE
16:30 h.- Campeonato de Guiñote, Parchís y Choco-
latada
	 Sara	 Artieda	 ha	 decido	 recortar	 en	 redactores	
así	que	os	copiamos	el	texto	del	año	pasado:	Después 
de darlo todo la noche de antes, y con una ducha y 
un caldico en el cuerpo, nos juntaremos para jugar el  
XIXVVIVXZZZ Campeonato de guiñote y parchís y to-
mar un chocolate caliente en la sede. Y si se tercia igual 
hasta llevamos unos bizcochos de termargiles para un-
tar, que será lo mejor que nos podamos tomar. 



Programa de Actos
SÁBADO 2 DE DICIEMBRE
18:00h Oscape
	 Este	año	tenemos	ganas	de	innovar.	Por	eso,	os	pro-
ponemos	un	desafío	casi	tan	complicado	como	salir	del	des-
file	interminable	de	Logroño.	Además,	deberéis	ir	más	rápido	
que	Otalico	en	la	UltraTrail,	pero	tranquilos,	que	en	este	caso	
el	desafío	es	mental.	
21:00h MasterChef Jotero (concurso de tapas y tortillas)
	 Afilen	los	cuchillos,	preparen	los	fogones	y	agudicen	
la	imaginación	para	hacer	algo	más	sabroso	y	creativo	que	el	
león-comegamba.
	 Este	año	nos	vamos	a	poner	serios	con	este	tema	y	
nuestro	 jurado	no	se	va	a	conformar	con	cualquier	 “cosita”.		
Como	 buen	 concurso,	 habrá	 ganadores,	 pero	 esperamos	
que	la	competición	culinaria	haga	difícil	la	elección	de	los	pre-
miados.	Pensad	en	algún	nombre	original	y	argumento	para	
defender	 vuestras	 creaciones,	 serán	 tenidas	en	 cuenta	 por	
nuestros	jurados.
	 Temblad	pequeños,	 temblad	que	nuestros	Jordi,	Sa-
manta	y	Pepe	particulares	vendrán	con	la	lengua	afilada…	
No	olvidéis	pelotearles	al	grito	de	¡¡SÍ	CHEF!!



Dr. Angel Borruel Omenat
Colegiado n.º 3318

Médico Naturista - Medicina Antroposófica
Osteopatía - Masaje Terapéutico Pressel
Ozona - Papimi - Hidroterapia de Colon

C/	Sariñena,	11	(Ciudad	Jardín)	•	22004	HUESCA
Teléfono	974	245	056	-	Móvil	617	915	305

Programa de Actos
MARTES 5 DE DICIEMBRE
21:30h Cena de gala en el Lillas Pastia
	 Todos	 bien	 guapos	 como	 si	 fuéramos	 a	 buscar	
novia	a	la	capital	del	…oño,	pasaremos	una	buena	ve-
lada	etílico-folklórica	como	recompensa	a	nuestro	buen	
hacer.	Esta	 cita	 está	 anunciada	 con	antelación,	 que	a	
nadie	le	pille	como	a	la	cantante	del	Barrio	Santiago	que	
estaba	haciendo	un	barranco,	la	llamaron	para	el	bolo	y	
apareció	con	los	pies	de	gato.	
	 También	habrá	 sorteo	pa’	 los	 nenes,	 perreo	pa’	
las	nenas.	Ya	tú	sabehhh!!
	 Después	de	 la	 jarana,	más	de	alguno	os	tendrá	
que	decir	una	cosa…	Loren,	no	os	vayáis	a	casa	a	dor-
mir	que	en	la	Bohemia	se	roban	cubatas	pero	llevamos	a	
Fer	y	Alberto	de	guardaespaldas.	Y	para	curar	los	males	
Silvia	y	Luis	nos	ofrecerán	unos	güevitis	fritis	en	su	casa. 



Programa de Actos
DOMINGO 3 DE DICIEMBRE
18:30h Presentación de Mairalesas
	 Nuestras	guapas	mairalesas,	a	las	que	les	encan-
tan	los	heladicos	de	fresa,	serán	presentadas	en	la	Di-
putación	para	dar	comienzo	a	su	reinado	jotero.	La	emo-
ción	a	flor	de	piel	por	semejante	responsabilidad	nos	la	
contagiarán	a	todos	nosotros.

	 Nuestros	grandes	y	pequeños	de	la	escuela	que	
encima	del	 escenario	 pondrán	 lo	mejor	 de	 sí	mismos,	
nos	mostrarán	todo	lo	que	les	han	enseñado	sus	profe-
sores	hasta	la	fecha.
 




