
GEIP Virgen de la Quinta Angustia. Cacabelos. El Bierzo 

MAGOSTO-2015. Entrevista AMPA: Asadores de castañas 

 

- Buenos días. 

- Somos alumnos de 3º de Educación Primaria. Estamos realizando entrevistas, para nuestra revista escolar, 

sobre la celebración del "Magosto". 

- Nos encontramos en el patio del CEIP "Virgen de la Quinta Angustia" de Cacabelos, entrevistando a un 

miembro del AMPA - que está asando las castañas - con motivo del "Magosto, jornada de convivencia". 

1- ¿Cómo se llama? 

Ángel Quiroga “Gelo” 

2- ¿Por qué está asando castañas para el "cole? 

Para que lo pasemos bien. 

3- ¿Están todos los miembros del AMPA asando castañas? 

Si. 

4- ¿Cuántos kg. de castañas, aproximadamente, se asarán? ¿Cree que llegarán para todos los niñ@s? 

De 200 a 300 Kg. Espero que sí. 

5- ¿ Cuánto tiempo tardarán en asarse las castañas? 

Sobre 20 a 25 minutos. 

6- ¿Llegará con la leña aportada por los niñ@s o habéis traído más? 

Hemos traído más. 

7- ¿Quién se va a encargar de repartir las castañas? 

Los miembros del AMPA 



 

8- Cuándo erais pequeños ¿se celebraba el "Magosto" en vuestro cole? ¿Era igual que ahora? 

Antes también se asaban castañas. Ahora es diferente, es mejor. 

9- ¿Cómo se llama el utensilio para asar las castañas? 

Se asan en tambores. Se `pone lumbre en una cesta para que recuezan un poco. 

10- ¿Qué precauciones tomáis para no quemaros? 

Nos ponemos guantes y nos separamos del fuego. 

11- ¿Lleváis muchos años asando castañas? 

Sí, llevo 17 años asando castañas para vosotros. 

12- ¿Asáis castañas también para otros "coles"? 

Sí, pero el preferido es este de Cacabelos. 

13- ¿Tenéis intención de seguir con esta tradición? 

Espero que sí. 

14- ¿Le gusta que siga esta tradición? ¿Cambiaría el magosto por Halloween?  

Sí, porque lo pasamos bien. No lo cambiaría, porque no entiendo el Halloween y sí el magosto. 

15- ¿Te satisface hacer este trabajo? 

Sí, mucho; porque os lo merecéis. 

16- ¿Quiere decir alguna cosa más? 

Que estoy satisfecho, siempre que obedezcáis a vuestros padres y profesores 

 

Alumn@s de 3º curso de E.P. 


