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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. 

 

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, 

y encabezados por la charanga 

Jurramendi, una larga procesión 

que saltaba a los acordes de la 

música se encaminó a visitar las 

bodeguillas que habían 

preparado cuadrillas, grupos de 

amigos y familias para degustar 

un vaso de vino o txakoli, sidra 

o el tradicional zurracapote que 

se prepara con motivo de estos 

acontecimientos. 

De vuelta a la plaza esperaba la 

orquesta Luhartz con sus 

acordes musicales que se 

prolongaron hasta las diez de la 

noche, momento esperado por 

muchos pues era la salida del 

primer toro de fuego infantil 

para echar unas carreras antes 

de ir a cenar. La verbena se 

reanudó a las doce y media de la 

noche. A las cinco y media de la 

mañana había programada una 

carrera de sacos. Todo un 

acontecimiento en la zona. 

Para hoy sábado, además de un 

parque infantil, se ha previsto 

una exhibición ecuestre (Hípica 

Acedo) en el Polideportivo Las 

Cruces, el final de campeonato 

de futbito y un festival de pelota 

en el frontón. En la tarde-noche 

habrá baile con Séptima 

Avenida.  

El domingo , además de la Misa 

en honor de Nuestra Señora de 

Ibernalo en la ermita y la 

ofrenda floral habrá una 

exhibición de danzas.  Para la 

tarde se han dejado las vaquillas 

y un recital de jotas.  

El lunes por la mañana habrá 

pasacalle por el pueblo y por la 

tarde se celebrará una 

chocolatada en la plaza. Por la 

noche habrá un concurso de 

disfraces y verbena. 

El martes habrá juegos 

populares y una rondalla de 

guitarras por la mañana, que 

terminará con un almuerzo 

popular en la plaza. A 

continuación una traca pondrá 

término a las celebraciones, 

aunque continuarán el domingo 

con la romería a Ibernalo. 
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