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Crossage de rue - Un juego típico valón en Chièvres

Este evento tendrá lugar en febrero 2022
Grand'place 30
Chièvres - 7950
Teléfono de contacto: +32 68 64 59 61
http://otchievres.wixsite.com/site-otc
Stéphane Bonge
En Chièvres, como en otros pueblos valones, se conserva una tradición secular
parecida al «jeu de crosse» medieval o al golf actual. Aprende a jugar el 6 de
marzo 2019.
Completamente insólito, el «crossage de rue» es una de las tradiciones más originales
y auténticas de Valonia.
Este juego consiste en golpear una «chôlette» (pelota de madera o espuma) con una
«crosse» (palo).
El objetivo son unos toneles de cerveza colocados delante de cada café...
Durante todo el día, los jugadores realizan pequeñas paradas en cada caftería y, una
vez llegada la noche, se sirve una comida típica.
Y no hay que olvidar que antaño, durante las celebraciones previas al Carnaval, se
elegía al príncipe del «crossage de rue».

Organiza tu visita
Precio: gratuito.
Horario: a las 12 h en todas las ciudades de Chièvres.
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