
LOS SANFERMINES 

 

 

  

 

« El chupinazo » 
Empieza la fiesta a las doce en punto con el 

lanzamiento del cohete (la fusée) desde el 

balcón del Ayuntamiento (mairie) de Pamplona.  

 

Todos están vestidos de color blanco con un pañuelo (un 

foulard) rojo al cuello y una faja roja en la cintura.  

 

 

 

06 al 14 de julio 

En honor al patrón de 

Navarra: San Fermín 



 
 

 

 

  

La atracción principal: el encierro 
 

Todos los días, hay una carrera (une course) de más de 

800 metros por las calles. La gente corre con los toros 

hasta la plaza donde se organizan las corridas. Pero 

siempre hay víctimas de los toros o por el pánico del 

público.  

 El fin de la fiesta 

 

Después de las festividades como los desfiles 

de gigantes, los concursos de deporte,… la 

fiesta termina la medianoche del 14 de julio 

con la canción “Pobre de mí”, una canción de 

despedida.  



¡A ti te toca ! 
1) Completa la frase.  

Los sanfermines es una fiesta que se celebra en la ciudad de ……………………………………………………………….del 

………………..al ………………………………….de julio.  

 

2) ¿Verdadero o falso ? Justificad la respuesta 

a) La fiesta tienen lugar en verano.  

b) Las festividades empiezan a las dos en punto de la tarde.  

c) Durante la fiesta, la gente se viste de negro.  

d) Esta fiesta está en honor al rey de España. 

 

3) Expresión: Para ti, el encierro es ¿divertido o peligroso (dangereux)? ¿Por qué?  



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) ¡A cantar!  

 

Aquí está el himno de los Sanfermines, canta el himno (puedes encontrar este himno en Internet).  

Uno de enero, dos de febrero,  

  Tres de marzo, cuatro de abril, 

  Cinco de mayo, seis de junio,  

  Siete de julio, ¡San Fermín! 

 

  A Pamplona hemos de ir,  

  Con una media, con una media, 

  A Pamplona hemos de ir 

  Con una media y un calcetín.  

 

  Uno de enero, dos de febrero,  

  Tres de marzo, cuatro de abril, 

  Cinco de mayo, seis de junio,  

  Siete de julio, ¡San Fermín! 

 


	LOS SANFERMINES

