
 
 
 

 
El ENCIERRO es el acto más famoso de las fiestas de San 
Fermín. Se celebra a las 8 de la mañana desde el día 7 al 14 
de julio (el día 6 no hay encierro).  
 
El encierro es una carrera de los mozos pamploneses 
delante de los toros que normalmente dura unos 2 ó 3 
minutos. El recorrido tiene unos 800 metros.  
 
Poco antes del encierro los mozos cantan tres veces. La 
canción dice: "A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, 
nos guíe en el encierro dándonos su bendición".  
 
Un cohete anuncia que los toros están en la calle.  
 

El encierro es peligroso (un toro es un animal de unos 600 kilos 
de peso, armado de unos cuernos que hacen mucho daño). Hay 
las posibles cornadas y también hay el problema de que san 
Fermín es muy popular y vienen muchas turistas. Los montones 
son un gran problema.  
 
Si algún toro se separa el encierro se complica y se pone muy 
peligroso.  
 
Normalmente otro cohete anuncia que los toros han entrado 
en la plaza de toros.  
 
 

Answer the following questions in English based on the above text. 
 

1) What is the most famous part of the festival of San 
Fermin? 

2) When does San Fermín take place? 
3) How many minutes does the bull run generally last? 
4) What distance does the run cover? 
5) How many times do they sing to San Fermín before 

the bulls are released? 
6) What announces that all the bulls are in the street? 
7) How much can a bull weigh? 
8) What problem is caused by too many running in the 

“encierro”? 
9) When can a run become more “complicated”? 
10) What does another rocket indicate? 
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Vocabulario 
un torero – a bullfighter  
una cornada – a goring (when the bull 
catches someone with their horn) 
un cohete – a rocket, a firework 

Vocabulario 
peligroso – dangerous  
cantar – to sing  
un cohete – a rocket, a firework 
los cuernos – horns 
la plaza de toros – the bullring 
 


