
La fiesta de San Fermín 
Read the descriptions of the different aspects of the festival of San Fermín in Pamplona. Explain in as much detail as possible based on what the texts below say + NOT what you think 
you already know. Prior knowledge can help, but you must ensure that you are showing that you understand these texts. To achieve the highest marks you must demonstrate an 
understanding of detail. This shows that you understand a wider range of vocabulary + they can use different strategies to work out meanings. 
 
Some useful vocabulary: 
el recorrido = the journey / the route  el comienzo = the start (commencement)  la gente = the people  el cohete = the rocket (firework which makes a bang) 
un armazón = a framework   la forma = the shape    una chispa = a spark  asustar = to scare, frighten 
golpear = to hit     saltar = to jump     una fuente = a fountain  
una vela = a candle    un pañuelo = a handkerchief   peligroso = dangerous 
 
 

El encierro es el acto más famoso de las fiestas de San Fermín. Se celebra a las 8 de la mañana y normalmente dura unos 2 ó 4 minutos el 

recorrido tiene unos 400 metros. 

Explanation in English: 
 
 
 

El chupinazo se celebra el día 6 de julio. Mucha gente se junta enfrente del ayuntamiento. Tiran champán, huevos y cacao. A las 12 se lanza un 

cohete que indica el comienzo de la fiesta. 

Explanation in English: 
 
 

 

Una tradición importante de la fiesta de San Fermín es la corrida de toros. Es muy popular en ciertas regiones de España aunque también 

ocurren protestas porque hay gente que considera que la corrida es cruel. 

Explanation in English: 
 
 
 

El toro de fuego es similar al encierro pero es un acto para los niños. Este toro no es un animal. Es un armazón metálico que imita la forma del 

toro y echa chispas. Asusta a los niños. 

Explanation in English: 
 
 

 



Los kilikis son una tradición popular entre los niños. Son figuras cuya misión es asustar y golpear a los niños. 
 

Explanation in English: 
 
 
 

Los australianos son los que comenzaron el ritual del “fuenting” durante la fiesta de San Fermín. El fuenting que consiste en saltar de una fuente 

en el centro de Pamplona. Es una tradición muy peligrosa.  

Explanation in English: 
 
 
 

El pobre de mí se celebra el último día de la fiesta de San Fermín. Cantan con velas y se quitan el pañuelo rojo. 
 

Explanation in English: 
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