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El Podcast de Unlimited Spanish 

USP 34–Los Sanfermines 

Este es el podcast de Unlimited Spanish, con Òscar. Episodio 34.  
 
¡Hola a todos! Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español es más 
fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. 
   
Hoy, en este episodio: 
 

 Voy a hablar de una fiesta muy popular en España: Los Sanfermines. 

 A continuación, una mini-historia para practicar tu habilidad para hablar. 

 Por último, voy a explicar que va a pasar con el podcast en agosto. 
  

¡Empecemos! 
 
LOS SANFERMINES 
 
Hoy voy a hablar de una fiesta muy popular que se llama Los Sanfermines, o también 
Las Fiestas de San Fermín. ¿Has visto alguna vez las imágenes de gente corriendo por 
calles estrechas, y detrás toros también corriendo? Pues eso es una parte de los 
Sanfermines. 
 
Vamos a situar la fiesta: Se celebra en Pamplona, en Navarra, al norte de España, en 
julio. Son nueve días de fiestas. Yo no he estado nunca, pero quien lo ha vivido dice 
que es muy intenso. De hecho, atrae turistas de todo el mundo. Por cierto, San Fermín 
es el patrón de toda Navarra, no solamente de la ciudad. A veces la gente lo confunde. 
 
Es muy común llevar un pañuelo rojo. Dice la tradición que lo puedes llevar en el cuello 
mientras haya fiestas. 
 
Las fiestas empiezan con el lanzamiento del "chupinazo" desde el balcón del 
Ayuntamiento. El chupinazo es un cohete que se eleva y explota en el aire. Es la señal 
que dan comienzo las fiestas. En ese momento es cuando los participantes se ponen el 
pañuelo rojo en el cuello.  
 
Son unas fiestas con muchísima tradición, de varios siglos. Curiosamente, Ernest 
Hemingway, era un entusiasta de estas fiestas, y las dio a conocer a todo el mundo. 
Ahora es una de las fiestas más famosas del mundo. De hecho, se reúnen más de un 
millón de personas solo para celebrar estas las fiestas.  
 
Pero sin duda, las actividades más peligrosas de todas son los encierros. Consiste en 
correr delante de unos cuantos toros. Se corren por las callen que llevan a la plaza de 
toros, donde termina el encierro. Es muy peligroso porque los toros tienen cuernos, 
que pueden ser mortales. Los cuernos son las partes de la cabeza que sobresalen y 
tienen forma de punta. En los sanfermines ha habido muertes en diversos encierros. 
Correr delante de los toros es voluntario, obviamente, pero el problema principal es 
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que hay algunos que van un poco borrachos. A veces se caen delante de los toros. 
Imagínate lo peligroso que puede ser. 
 
Personalmente, no entiendo como no se prohíbe o se protege mejor a los corredores. 
Supongo que es la adrenalina de estar cerca de la muerte. Si vas a Pamplona por los 
Sanfermines, no te lo recomiendo. Hay una expresión que dice: “Ver los toros desde la 
barrera”. Esto quiere decir que ves algo sin el peligro. Se puede aplicar a muchos casos 
que no tienen que ver con los toros. En nuestro caso, literalmente sí que es mejor ver 
los toros desde la barrera. 
 
Aparte de los toros, se come y se bebe...se bebe mucho. Imagínate: 9 días sin límites. 
Es habitual encontrar a gente durmiendo en los parques o en los portales. 
 
Bueno, si tienes curiosidad, puedes buscar "Sanfermines" en internet, y podrás ver 
fotos y videos para que puedas tener una imagen más real de como son en realidad, y 
quién sabe, quizás tú también un día estés corriendo delante de un toro. 
 
 
MINI-HISTORIA. 
 
Bueno, continuemos. Vamos a hacer una mini-historia sobre un toro, Osborne, que 
quería escapar porque no quería participar en los encierros. 
 
Recuerda, voy a hacer preguntas sencillas. Después de cada pregunta, hay una pausa 
donde puedes responder a la pregunta. Respuestas cortas son perfectamente válidas. 
Después de tu respuesta, te daré una respuesta correcta, para que compares. Iré 
haciendo preguntas para construir la historia. 
 
Muy bien, empecemos con la historia: 
 
Hace muchos años, había un toro bravo e inteligente llamado Osborne. 
¿Hace pocos años, o hace muchos años que había un toro? 
Muchos años. Hace muchos años que había un toro bravo. 
¿Había un toro bravo o un toro miedoso? 
Un toro bravo. Hace muchos años había un toro bravo. 
¿Qué había? 
Un toro bravo. Había un toro bravo e inteligente llamado Osborne. 
¿Era el toro Osborne bravo y tonto? 
No, el toro Osborne no era bravo y tonto. Era bravo e inteligente. 
¿Bravo e…? 
Inteligente. El toro Osborne era muy bravo e inteligente. 
¿Cómo se llamaba el toro? 
Osborne. Él se llamaba Osborne. Su nombre era Osborne.  
 
Osborne vivía junto con otros toros esperando el primer encierro de los sanfermines. 
¿Vivía Osborne solo? 
No. Osborne no vivía solo. Él vivía con otros toros. 
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¿Con quién vivía Osborne? ¿Con muchas vacas? 
No, no. Él no vivía con muchas vacas, o pocas vacas. Él vivía con otros toros como él. 
Ellos esperaban el primer encierro de los sanfermines. 
¿Esperaban el primer encierro de los sanfermines? 
Sí, ellos esperaban eso. Ellos esperaban el primer encierro de los sanfermines. 
Ah…Entiendo. Entonces…¿Esperaban alguna cosa? 
Sí, los toros esperaban el primer encierro de los sanfermines. 
 
Anteriormente, el toro había visto esos encierros y no le gustaban. 
¿Había visto anteriormente o posteriormente esos encierros? 
Anteriormente. Había visto anteriormente esos encierros. 
¿Qué había visto anteriormente? 
Los encierros. Anteriormente había visto esos encierros y no le gustaban. 
¿Le gustaban al toro Osborne los encierros que había visto? 
No, no le gustaban. A él no le gustaban. Los había visto pero no le gustaban. 
¿A quién no le gustaban los encierros? 
Al toro Osborne. A Osborne no le gustaban esos encierros.  
 
El toro planeó escapar por la noche porque quería ser libre.  
¿Planeó Osborne escapar durante el día? 
No. Él no planeó escapar durante el día. Planeó escapar durante la noche. 
¿Cuándo planeó escapar? 
Durante la noche. Planeó escapar durante la noche. 
¿Qué planeó? 
Escapar. El toro planeó escapar porque quería ser libre. 
¿Por qué quería escapar? ¿Para ver a su novia que era una vaquita? 
No, no. Él no planeó eso. Él planeó escapar porque no le gustaban los encierros. Él no 
quería participar en uno de ellos. 
 
Finalmente, nuestro torito consiguió salvar a todos los toros y escapar a un bonito 
campo, donde vivieron felices. 
¿Consiguió Osborne salvar a alguien? 
Sí. Osborne consiguió salvar a todos los toros, sus amigos.  
¿Qué consiguió Osborne? 
Salvar a sus amigos los toros. Él consiguió salvarlos. Escaparon a un bonito campo. 
¿Escaparon a la ciudad? 
No, no. Ellos no escaparon a la ciudad. Escaparon a un bonito campo. 
¿Era el campo bonito o feo? 
Bonito. El campo era bonito. 
¿Cómo era el campo? 
Bonito. Allí vivieron felices. 
¿Cómo vivieron los toritos? ¿Felices? 
Sí. Felices. Ellos vivieron felices en un bonito campo lleno de hierba y de flores. 
 
De acuerdo. Este es el final de esta pequeña historia de Osborne, el torito que no 
quería participar en un encierro. Pobre, él quería ser libre en un bonito campo. ¡Al final 
lo consiguió! 
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Este tipo de historias, mucho más elaboradas, las puedes encontrar en mis cursos. 
Puedes verlos en: 
www.unlimitedspanish.com/cursos 
 
 
 
EN AGOSTO, VACACIONES 
 
De acuerdo, continuemos, 
 
Este es el episodio 34. ¡Uau! ¡Cómo pasa el tiempo! Empecé a finales del año pasado. 
Me lo he pasado muy bien todo este tiempo. He recibido muy buenos comentarios por 
correo, y estoy muy satisfecho de poderte ayudar con tu español. 
 
Ahora viene agosto, y me gustaría tomar unas pequeñas mini-vacaciones. De esta 
manera puedo regresar en septiembre con nuevas ideas y nueva energía. Por tanto, no 
va haber episodios de podcast en agosto…¡pero sí en septiembre! 
 
También para ti puede ser bueno, porque puedes repasar los episodios que te pueden 
ayudar más. 
 
Por ejemplo: 

 En el episodio 2, hablo sobre los besos en los saludos. Importante si vas a 
España. 

 En el episodio 7, hablo sobre las tapas. ¡Si te gusta comer, no te lo puedes 
perder! 

 En el episodio 15, hablo sobre el fútbol, y como se vive en España. 

 En el episodio 19, hablo sobre el nuevo curso, El Curso Mágico, para 
estudiantes avanzados. Entrevisto a Dima, mi amigo de Rusia, y hablamos sobre 
el curso. 

 
¡Por tanto, tienes mucho contenido para practicar! 
 
Recuerda que la repetición es un pilar fundamental para mejorar tu español. Refrescar 
tus oídos con episodios antiguos puede ser muy beneficioso. ¡Ya verás! 
  
Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Te quiero desear las mejores vacaciones, 
¡y nos vemos en Septiembre! 
 
¡Un saludo y un abrazo! 
 

www.unlimitedspanish.com/cursos
http://www.unlimitedspanish.com/usp-002-besos-en-los-saludos-estancamiento-en-el-aprendizaje/
http://www.unlimitedspanish.com/las-tapas-concentracion-al-escuchar/
http://www.unlimitedspanish.com/usp-015-el-futbol-esa-otra-religion-kaizen/
http://www.unlimitedspanish.com/usp-019-el-nuevo-curso-de-unlimited-spanish-el-curso-magico/

