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SAN FERMINES
Origen

Se dice que empezó cuando los carniceros empezaron a acompañar a los ganaderos que llevaban el ganado a los corrales.

¿Quién es San Fermín?

Es el patrón de Navarra. La leyenda dice que era el hijo de un senador romano del s.III y que fue convertido al cristianismo hasta llegar
a ser obispo. Se dice que murió decapitado.

¿En qué consiste?
Hay 6 toros y 6 cabestros en los corrales donde se guarda el ganado. Los toros suelen ser de ganaderías importantes y muy bravos y
los cabestros son los toros mansos que orientan a los otros y su sonido característico son los cencerros.
Los mozos abren las puertas del corral para trasladar a los toros de los corrales a la plaza de toros y a esto se le llama el encierro. Los
corredores pueden correr delante o detrás de los toros y tienen que tener cuidado porque los toros pueden cogerles con las astas.
Cuando un toro está cerca, pueden refugiarse en los vallados a lo largo del recorrido.

¿Qué fechas?
Del 6 al 14 de julio. La señal de inicio es el Txupinazo.

¿Qué hay que llevar en las fiestas?

Hay que ir de blanco y llevar un pañuelico rojo.

Vocabulario
Ganaderos/as: personas que son dueños de animales de granja de 4 patas. Palabras asociadas: la ganadería, el ganado.
Los corrales: lugar donde se guardan los animales de granja.
El cencerro: la campana que el ganado lleva al cuello.
Manso: animal no peligroso.
Los mozos/as: las personas que corren o se encargan de los toros.
Las astas: cuernos de los toros.
Los vallados: son las zonas donde los corredores pueden subirse o protegerse de los toros. Normalmente son maderas que cercan
un corral o zona de campo.
• Txupinazo: palabra vasca que indica el cohete que se dispara para iniciar las fiestas.
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Deberes:

Mira el vídeo y responde a las preguntas para repasar el vocabulario y ver lo que normalmente no se ve cuando estás en la fiesta:
Responde a las preguntas
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