Santa Cruz de Campezo
CENTENARES de vecinos y visitantes se congregaron ayer a las
siete de la tarde en la plaza de Santa Cruz de Campezo para vivir
el divertido momento del chupinazo de las fiestas patronales, que
se prolongarán hasta el día 4, aunque el 9 será la tradicional
romería a Ibernalo.
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Poco antes de la hora señalada ya se habían reunido bajo la
fachada del Ayuntamiento un buen número de personas,
especialmente jóvenes, que no se querían perder el momento
mágico en el que el cohete marca el comienzo del esperado
programa de fiestas, con el que durante unos días la población se
relaja y disfruta antes de comenzar un nuevo ciclo de escuelas y
trabajos.
Tras el alboroto del chupinazo,
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