Santa Lucia la fiesta de El Bolo en
Aýna
Santa Lucia la fiesta de “El Bolo” en Aýna
Los vecinos y familias de Aýna tenemos una cita ineludible en el mes de
diciembre: la festividad de Santa Lucia, también conocida popularmente como
“La fiesta del bolo”, que se celebra en la calle y en convivencia vecinal.
Desde antaño es tradición que se celebre la tarde-noche del 12 de diciembre,
la víspera de Santa Lucía, aunque en los últimos años la mayoría lo
celebramos el sábado más próximo, para poder ser así más los vecinos que
participemos de tan entrañable evento. De este modo, este año 2017, la
celebración será el sábado 9 de diciembre.
Después de comer, y siguiendo la costumbre, los grupo de amigos y familias
nos acercaremos a los montes cercanos de Aýna para recoger romero verde, con
el que se realizan las hogueras por las distintas calles de nuestro pueblo.

[su_pullquote align=”right”]“Vencindad
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la
noche
de
Santa
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Las hogueras son encendidas cuando comienza la noche. Y, además de servirnos
para calentarnos, aprovechamos las ascuas para asar distintos productos,
como panceta, chorizos, patatas,… que acompañamos de olivas y tragos de vino
que los vecinos aportan en una bonita noche de hermandad.
Las “lumbres”, que es como llamamos los ayniegos a las hogueras son saltadas,
tanto por los niños como por los mayores, al grito de ¡¡Que Santa Lucía nos
guarde la vista!! al ser la Santa
patrona de los ciegos y abogada de
problemas de la vista.

Y esto no es todo, porque para la noche del martes 12 de diciembre el
Ayuntamiento de Aýna, junto a la Asociación de Jubilados y Pensionistas,
Asociación de Mujeres, Asociación de Jóvenes de Aýna y la Asociación

deportiva “Amigos para siempre”, han organizado una degustación de productos
típicos tanto para vecinos y visitantes.
¡A qué suena bien!, ¿Te vienes?

