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Saludo del Alcalde

Queridos amigos:

	 De	nuevo	llegan	las	fiestas	en	honor	a	la	Virgen	de	Loreto	
y desde el Ayuntamiento queremos sumarnos a vuestra alegría 
deseando a todos los integrantes de la Asociación Folklórica Es-
tirpe de Aragonia  disfrutéis de la celebración.

 Aprovecho este momento festivo para felicitaros por el 
trabajo que desarrolláis a lo largo del año. Vuestra labor es in-
dispensable para la preservación de nuestra cultura y sin duda 
vuestra trayectoria ha potenciado la tradición folclórica del Alto 
Aragón. 

 Os animo a continuar con vuestra gran labor en la divul-
gación e impulso del folclore, labor por la que toda la sociedad 
oscense os brinda su reconocimiento. 

 Y os animo también, como no podía ser de otra manera, a 
disfrutar	de	las	fiestas.	

 Felices días.

Luis Felipe
Alcalde de Huesca
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Saludo de la Presidenta
 A punto de caer la última hoja del calendario, os quiero contar lo 
que ha acaecido en este año que estamos a punto de terminar. 
 Como sucede en todas las familias, hay momentos para la alegría 
y otros para la tristeza. La tristeza llegó este año a varias personas que-
ridas, desde estas líneas quiero dar un abrazo y un recuerdo para Natalia 
Lacasa, Pedro Márquez, Santiago Pardo y Almudena Laliena.
 Nos dejaba Rafael Velilla, siempre vinculado a nosotros, ofre-
ciendo durante muchos años la misa en honor a nuestra patrona.
 Enrique D’Osso, a principio del mes de julio, nos dejaba, gran 
persona y amigo. Seguro que allá arriba se ha encargado de formar una 
nueva rondalla. Pero como he dicho también hay alegrías.
 Este año la familia ha vuelto a crecer, el 27 de julio nació Lorenzo 
Moya Castro. ¡Enhorabuena a los papás y al hermano mayor!
 Loreto Uriol Buesa el 19 de mayo celebraba el día de su primer 
comunión rodeada de su familia y amigos.
 Ya hemos alcanzado la XXI edición de nuestro festival Castillo 
Montearagón. Desde su nacimiento en 1999, se ha celebrado año tras año, 
fieles	a	nuestra	cita.
 Enhorabuena a nuestros “pequeños” durante este año han ido co-
sechando premios en los distintos concursos que se han presentado. Orgu-
llosos de vosotr@s, pero sobre todo seguid disfrutando como lo hacéis.
 Este año cumplimos 35 años como asociación, para celebrar-
lo, nuestra actuación de San Lorenzo estuvo dedicada a nuestra ciudad, 
“Huesca, entre acordes y jotas”, un amigo especial, Lorenzo, acompañó al 
público durante la actuación.
	 Ensayos,	actuaciones,	viajes,…	en	fin;	días	de	convivencia	que	
hemos compartido, entre nervios y risas, pero siempre juntos.
 Simplemente queda despedirme, pidiéndoos que sigamos traba-
jando en buena armonía para continuar cosechando éxitos. Que disfrute-
mos	de	estas	fiestas,	que	nuestra	juventud	han	preparado	con	tanto	cariño,	
y que el 2020 venga cargado de buenos deseos.

¡Viva la Virgen de Loreto!
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“35 años por o camín”
 Me sirvo, con permiso de todos vosotr@s, de mi particular 
dualidad de llevar ADN Cecilio y sentimiento de Estirpe para utilizar 
el título de la grabación que el querido Pepe Rodrigo hizo con su hija 
Ana Esther para traer a este programa los 35 años que la Asociación 
Estirpe de Aragonia lleva en el mundo del folklore.
 La necesidad de mirar más allá y de descubrir el folklore ara-
gonés y especialmente la Jota, llevó hace 35 años a un grupo de entu-
siastas oscenses a formar este colectivo que sois Estirpe de Aragonia.
 Juntos empezaron poco a poco, paso a paso, un camín que les 
llevó a descubrir y crear cantos y bailes y a conocer formas del vestir 
de antaño. Un camín que les forjó como colectivo humano y les propor-
cionó la oportunidad de conocer otros lugares y gentes con un folklore 
diferente pero no tan lejano al nuestro, conocer otros entornos natura-
les, otras experiencias, lo que les hacía volver a casa con las alforjas 
llenas de vivencias, paisajes, gentes y cultura.
 Hoy en día, y ya han pasado 35 años, sois otros los que se-
guís por o camín, vosotros habéis recogido los frutos que os dejaron 
vuestros antecesores y vosotros sois los responsables de dejar el legado 
latente para generaciones venideras. Sin el pasado el presente no llega, 
sin el futuro el presente pierde sentido.
 Este camín representa unión, aventura, conocimiento y desco-
nocimiento, ideas nuevas y viejas, bailes, cantos, acordes, convivencia, 
cultura, penas y alegrías.
 Este camín seguirá vivo mientras transitéis por él, solo se per-
derá cuando nadie lo vea ni lo sienta...
 “35 años por o camín”. Enhorabuena familia.

María Ángel Buesa Pueyo
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Saludo de la Comisión

 A veure penya, como todos los años traemos actos para 

todas	las	edades	y	gustos;	estos	días	esperamos	toda	vuestra	co-

laboración	 en	 nuestras	 fiestas,	 ya	 que	 os’	 críos	 hemos	 sumado	
escaños y tenemos OFICIALMENTE la mayoría absoluta en el 

control	de	las	fiestas.	

 Como en la noche de Navalcán, cerrar las puertas porque 

los	jóvenes	estaremos	cerca	vuestro;	si	no	os	iremos	a	rondar	con	
clavelitos y entrará Diego a amenizaros con la Jota de Loreto. Y 

romperemos	algún	que	otro	sofá	;)

	 Después	de	las	resacas	de	fiestas	caerán	unas	buenas	du-

chajas para refrescarnos… verdad, Shanty’s? Je je. 

	 Damos	comienzo	oficialmente	a	estas	inolvidables	fiestas,	
y recordad FELIZ JUAGÜELIN grupo, somos la comisión.

¡FELICES FIESTAS A TODA MI GENTE!
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Oración de Estirpe de Aragonia
a la Virgen de Loreto

 Dios te salve, Reina y Madre, Virgen Santa de Loreto, vida, 
esperanza	y	dulzura,	 solaz	y	contento	nuestro;	 reguladora	del	 tráfico	
de los que surcan los cielos y abogada celestial de esta ESTIRPE de 
joteros que te eligió por Patrona según popular consenso.
 A ti clamamos tus hijos en horas de desconsuelo.
 A tus plantas suspiramos buscando amor y consejos para vivir 
nuestras vidas con fe de cristianos viejos.
 Vuelve a nosotros los ojos de tu rostro nazareno y muéstranos a 
ese Niño al que albergaste en tu seno para que cesen las guerras, azote 
de	tantos	pueblos;	para	abolir	la	violencia	y	saciar	a	los	hambrientos;	
para que el vicio y la droga no corroan los cimientos de esta sociedad 
moderna en la que estamos inmersos…
 Por encima de las nubes traza, Virgen, los senderos por don-
de vuelen seguros los timoneles del cielo, y bendice clementísima a 
esta ESTIRPE de joteros que te lleva por bandera como esplendente  
trofeo.
 Líbranos de todo mal, danos en la gloria un puesto y cuéntale 
a Rafael lo mucho que le queremos…
 Ahora y siempre, y por los siglos. AMEN, VIRGEN DE LO-
RETO.

Cofradía de Nuestra Señora de Loreto y San Lorenzo
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8 DOMINGO

10:00.- Almuerzo en Doña Taberna.
 Typical almuerzo pa’ ponerse strong e ir a echar unos rezos 
con los brothers a nuestra querida patrona.
13:00.-  Misa en la Ermita de Loreto
 Mostraremos nuestras aptitudes como artistas y buenos cris-
tianos que somos AMÉN JESUSITO!
 Pa’ los que se hayan quedado con hambre, el cura nos dará 
unas buenas ostias. AMÉN JESUSITO!
 Podéis perrear en paz.
15:00.-  Comida en Cillas
 Como es tradición los chefs Luis Arguiñano, Antonio Adrià ft. 
Panesito & Company.
 Nos harán un trocho menú degustación en cantidades indus-
triales. 
 ATENCIÓN CONCURSO DE POSTRES – Se ruegan pos-
tres abundantes y variados para el casting con nuestros chefs.
 Se repartirán los grammys al mejor parchisano y guiñotano 
del evento.
	 Y	para	finalizar	nuestras	inolvidables	fiestas	habrá	un	PUM,	
PUM gordo, fuerte y un poco asustador. 

Programa de Actos
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7 SÁBADO

14:00.- Comida pre-ronda

 Con la buena reforma de gobierno, este año sí comere-

mos en el Bar Álvaro pa’ preparar las letras para las reinonas de 

las	fiestas.	

17:00.- Cafecico pre-ronda

 Los que nos hayáis querido venir a la food, podéis venir 

a esta hora mejor para colaborar en algo y no comer de free. Cui-

dado PILI!

20:30.- Ronda de las mairalesas

 Prepararemos las voces con unos orujos en la comida y 

los	que	no	vengáis,	afinar	antes	de	salir	de	casa,	pls.
 La cita será en nuestra Kelly, o sea se la sede 

Programa de Actos
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 Como todos los años, hemos recibido una avalancha de por-
tadas. Ha sido dura la decisión ya que sois tos unos pedazo de artis-
tas. Solo hemos podido valorar las 138 primeras. Con las otras 4.523  
montaremos una exposición en el  bunker acompañada de un pequeño 
piscolabis donado por la ex concejala Sara Artieda, ya que nos ha de-
jao tol marronete.

  1er Premio -  Ruth Pueyo
  2º Premio -  Pepe Barrao 
  3er premio -  (Debido a la excesiva 
   participación nos ha sido imposible 
   elegir el agraciado)

Prefiestas
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6 VIERNES

16:30.- Campeonato de parchís, guiñote y chocolate.

 Pa’ recuperarnos de la zorrera de anoche un buen parchís o 

guiñote y un brindis con chocolatico calentiko con un wen bizcocha-

men pa hacer lo que nos gusta, marujear los salseos de la noche.

 Este año, hemos pensado en los más peques de la keli y les 

hemos preparado algunos pasatiempos y juegotes. ESPERAMOS LA 

MÁXIMA ASISTENCIA PLIS, NO SE LO PUEDE PERDER NA-

DIE. 

Programa de Actos
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29 VIERNES

00:00.- Chupinazo, concurso de tapas y tortillas, pregón y bingo.

	 Como	todos	los	meses	de	diciembre	al	llegar	la	fiestas	de	Lo-

reto, nos pondremos nuestro mejor chándal para ir ensayar un ratico 

(esperemos que pequeño) y prenderemos nuestro petardazo. Empapa-

remos un póquer as tripas con las tortilletas y tapetas wenas, a poder 

ser, en cantidades industriales. Este año, la comisión de festejos, ha 

decidido que debemos retomar viejas costumbres, como ya hicimos el 

año pasado.

 NOTA: Ruth Pueyo por favor, rogamos nos traiga a la comi-

sión sus famosos pelotones de Nesquik.

Programa de Actos
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5 JUEVES

21:30.- Cena de confraternidad.

 Se espera una noche to cheta.

 Pa’ poder entrar deberéis pasar el reconocimiento estilístico 

que haremos a la entrada os críos. Venid bien emperifollaos y no os 

pondremos ninguna pega. 

 Tendremos baile sorpresa como acto novedoso.

Programa de Actos
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30 SÁBADO

11:30.- Sesión de Zumba con Alexcremento

 Con Alejandro para los que vais más perdidos, con mucho rit-

mo y salero iremos a estirpe a mover el pandero. Será necesario acudir 

en piyama. ¡¡¡¡DIVERSIÓN ASEGURADA!!!!

21:30.- Cena carrilana

	 Como	el	año	pasado	en	Monflorite	os	esperamos	a	tos	con	el	
Dúo Iceberg dando marchuca de la buena como todos los años, pre-

parad vuestros hígados con la nueva adquisición del Jägermeister, y 

como diría Maluma: “Duro perreo pa toa la nuite”.

 Para más tarde hemos alquilado el Colibus. pilotado por los no-

vatos de L, y aunque Christian no tendrá el carnet se lo dejaremos un 

ratico para echar unos trompos güenos como los que hacía el Toñín.

Programa de Actos
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1 DOMINGO

18:00.- Presentación de mairalesas

 Este año la presentación de mairalesas tendrá lugar en la 

cacho peña de Os’casaus. Los crietes de la escuela nos deleitarán 

con unos espectaculares bailes y canticos y toquecicos, demos-

trando	el	flow	que	han	desarrollado	este	año.

Programa de Actos
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