«VIERNES DE MAYO»
(Declarado Himno Oficial por el Excmo. Ayuntamiento de Jaca)

Letra de Eugenio Villacampa Arnal
Música de J.L. Ortega Monasterio
II

I
Arriba bravos jacetanos.
Corred prestos a la pelea;
que miles de moros ufanos
buscan de Jaca la presea.
Cansad vuestros brazos de herir;
al invasor no déis cuartel;
con gloria vencer o morir;
conquistad eterno laurel

¡Arriba!, bellas jacetanas.
Dejad luego vuestras labores;
que bravas las huestes cristianas
luchan por Jaca con honores.
Huid, moros, por el confín,
al resplandor de este tropel.
¡Victoria! es el grito viril
del valiente pueblo jaqués.

Jaca libre sabe vivir
a la sombra del monte Oroel.

Jaca libre sabe vivir
a la sombra del monte Oroel.
(A la Coda)

CODA
¡Viva España! ¡Viva Aragón!
Marchad alegres sin desmayo;
celebrad el Viernes de Mayo;
unid Progreso y Tradición...
Guardad el secular laurel,
bravos, al vencer o morir.
Jaca libre sabe vivir
a la sombra del monte Oroel.

III
Ya vuelven huestes victoriosas.
Corred prestos a la muralla;
en lanzas las cabezas moras
dicen trofeos de batalla.
Mostrad vuestro aliento viril;
al Conde Aznar debéis laurel;
con gloria proclama el clarín
el valor del pueblo jaqués.
Jaca libre sabe vivir
a la sombra del monte Oroel.
(A la Coda)

ORGANIZAN:
Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Hermandad del Primer Viernes de Mayo

PROGRAMA DE ACTOS
Miércoles, 22 de abril
• A las 20,30 h: En la sala de exposiciones del Palacio de Congresos,
inauguración de la exposición «UNA VIEJA ESCUELA EN EL
PRIMER VIERNES DE MAYO» y presentación de la revista nº
39 de la Hdad «ALGO NUESTRO». Visitas desde el jueves día 23
de abril hasta el jueves día 30 de abril en horario de 19 a 21 h.
Sábado, 25 de abril
• A las 21,30 h: En el Restaurante Serrablo XVIII ENCUENTRO
DE LOS AMIGOS DEL PRIMER VIERNES DE MAYO. Se rendirá homenaje al XIII Amigo del Primer Viernes de Mayo a Dª
Juana Giménez Campos y se elegirá al “14º Amigo del Primer Viernes de Mayo” de 2016. Amenizará la velada el DUO KCK. Inscripciones (Tfno: 600 469 498).
Miércoles, 29 de abril
• A las 16.30 h: Charlas didácticas sobre la fiesta en los colegios Escuelas Pías y Monte Oroel por miembros de la Junta de Gobierno
de la Hermandad y de las escuadras
• A las 17:30 h: Acto de homenaje a nuestros mayores en la residencia VITALIA al que acudirá el Conde Aznar y su séquito.
Jueves, 30 de abril
• A las 12,00 h: En el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, acto
religioso en memoria del Conde Aznar Galíndez oficiado por el
M.I. Sr. D. Valentín Garcés. Seguidamente ofrenda floral en memoria de esta histórica figura jaquesa. Amenizará el acto el cuarteto de metal de la Escuela Mpal. de Música de Jaca .
• A las 13:00h: Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
desde el Ayuntamiento.
• A las 18:30 h: En la plaza de San Pedro, inauguración del XII Mercado Medieval organizado por la Hdad. del Primer Viernes de
Mayo en colaboración con la Asociación Vertientes del Arte.
La animación del mercado correrá a cargo de los Gaiters de
Chaca. El mercado permanecerá abierto el jueves, viernes y sábado.
• A las 20:30 h: En el auditorio del Palacio de Congresos, acto institucional de la Hermandad, que comenzará con un video sobre la
fiesta del Primer Viernes de Mayo 2014 de Huesca TV «A la sombra del Monte Oroel». Se hará entrega de escarapelas a los escuadristas merecedores de tal honor. Homenaje a la CRUZ ROJA DE

JACA Y AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA, a los que se
hará entrega de la metopa de la Hermandad y distintivo de plata.
Concierto de la Asociación Banda Municipal de Música Sta. Orosia. Seguidamente en la Sala de Exposiciones del Palacio de Congresos, vino y torta para los asistentes ofrecido por la Hermandad.
Viernes, 1 de mayo
• A las 8:00 h: Diana Musical por la Asociación Banda Municipal
de Música «Santa Orosia».
• A las 9:00 h: Ante la Casa Consistorial, concentración del Cortejo
Histórico y de las Escuadras de Labradores y Artesanos. Desfile
y peregrinación a la ermita.
• A las 10:00 h: En la ermita de Nuestra Señora de la Victoria, Misa
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Ruiz Martorell
Obispo de la Diócesis de Jaca.
• A la misma hora: Misa en la S.I. Catedral.
• A las 12:00 h: En la Av. Regimiento Galicia, entrada triunfal del
Conde Aznar Galíndez y sus huestes victoriosas. En la S.I. Catedral, canto de la Salve y saludo de banderas. En el pórtico de la
Casa Consistorial, salvas de honor y canto del himno. Seguidamente, en la plaza Biscós, salvas en recuerdo de todos los fallecidos.
• A las 16:00 h: Apertura del Mercado Medieval.
• A las 18:00 h: Ronda a cargo del Grupo «Los músicos de la Solana» por las calles del casco finalizando en la Plaza Ripa.
• A las 19,30 h: Verbena en la plaza Biscós amenizada por la Orquesta MONCAYO.
Sábado, 2 de mayo
• A las 10 de la mañana, apertura del Mercado Medieval.
• A las 16 h: XXXV Tirada de Barra Aragonesa en los glacis de la
Ciudadela comenzando por las categorías inferiores y finalizando
con la Tirada de primera.
• A las 17,00 h: En los glacis de la Ciudadela JUEGOS INFANTILES ofrecidos por los mozos de las escuadras del Primer Viernes
de Mayo.
• A las 18:00 h: En la plaza de Biscós “FESTIVAL DE JOTA” a
cargo del Grupo Uruel de Jaca «Tarde de folclore y tradición».
• A las 19,00 h: Chocolatada en la plaza Biscós ofrecida por la Hdad.
del Primer Viernes de Mayo.
• A las 19,30 h: Verbena en la plaza Biscós amenizada por el grupo
aragonés «ZICUTAN».
En el descanso se realizará el tradicional sorteo de los mozos de
las banderas del Primer Viernes de Mayo.

