RECUERDOS DE LA CASTAÑADA Y EL OTOÑO
Las catañada cebraba en una festa y bamos a los
santo
de los pueblo los
pasabamo bien con los
amigos y chica saltando ala comba.
mi madre hacia gachas, arroz con leche, pitiños y
roco de leche, luego asaba los monitato y la cataña.
Cuando llega esto dia me acuerda mucho de mi
abuela de mi sobriños y mi padre.
Felisa
Megusta la castallada. De pequeña la fiesta degusta comer moniato
en comer
macarone,
mango,
sandia . Megusta la
flores
lo
animales. E ido al cemeterio a echar flores a mi familia.
Mi gata esta eferma tenia cacer y morio. para nabidades mi madre la
trara
Cinthia

Catañiada lo paso con mi ermana. como panille me lo
paso mu bien con mi amigas el biernes comere
monitato.
Mi madre hacia gacha, pasamo mu bie con mi sovino
Rosa
Yo me aguerddo el dia de los santos ivamos por
la mañana a misa y por la tarde ivamas con el
señor cura decia los responsos. Soestaciones
derosariio padensto y lasalbe.
A la Noche comiamos las castañas y el segundo
dia tocaban las capanas toda noche y
cantabamos los chicos y las chicas y lo
pasabamos mu bien.
Esperanza

El otoño es muy bariable por en tiempo que aser y biene todos los
santos y complamos flores para los familiares es un dia triste para
todos.
En la escuela se le bramos la castañada asamos los moniatos y las
castañas. Y asemos panañes con almedras y piñones y moniatos y
coco y frutas
Maria
Cuando yo era joven nos ivamos todas las
amigas a casa de las vecinas hacer gachas
asabamos castañas
y moniatos nos
pasabamos toda la noche
jugando
hablando y si habia baile po bailabamos.
Matilde

Otoño se le cae las ojas alos arvoles. Le llevamos
fores a nuestos familiares en el cementerio. en la
escuela aciamos castañas y moniatos. Tanvien
acemos la elaboración de las panollete de coco y
de almandas.
Nati

