Las fiestas tradicionales
I: Ya estamos en junio. Las vacaciones de verano se acercan y hoy he invitado a dos
amigos que me van a hablar de las fiestas en España que se hacen en verano. Hola
Antonio.
A: Hola. ¿Qué tal?
I: Hola Vanessa.
V: Hola. ¿Qué tal?
I: Bueno, entonces si recuerdo bien, las próximas celebraciones van a ser las de San
Juan.
V: Sí, cierto, porque es en junio.
I: ¿Es el día 23 o el día 24?
V: Si te digo la verdad, nunca me acuerdo. Creo que es el 24, ¿no?
A: Creo que la noche del 23 para el 24.
V: Sí, tienes razón. La noche del 23 al 24.
I: Exacto. A mí me encanta esa noche porque aquí en Noruega la gente está en la
playa, cenan con los amigos.
V: ¿Sí?
I: En España se hace algo así también, ¿verdad?
V: Sí. Curiosamente en España hacemos lo mismo. También, bueno, es ya casi verano
o verano en muchas zonas de España y normalmente se hacen muchas moragas.
I: Mora… ¿qué?
V: Moragas.
I: ¿Qué es eso?
V: Ah, a lo mejor es una expresión típica del sur. Bueno, una moraga es cuando cenas
o haces un picnic en la playa y después pasas toda la noche haciendo como una
acampada en la playa. Podrías decir que es una acampada en la playa.
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I: ¡Qué divertido!
V: Sí.
I: He oído que la gente también salta encima del fuego.
V: Sí. Yo no lo he hecho, pero en algunos sitios es cierto que se tiene que saltar la
pequeña fogata que se ha hecho. Y en la zona donde yo vivo siempre comemos algún
tipo de pescado, ¿no?, o sardinas o algo especial de esa zona.
I: ¡Qué bueno! Eso suena muy bien. Y, bueno, si no recuerdo mal, cuando termina la
época de San Juan empieza julio, y con julio Sanfermines.
A: Los Sanfermines.
I: Cuéntame. Yo sé que es bastante conocida aquí en Noruega, pero tal vez tú puedes
explicarnos un poco mejor.
A: Bueno, pues los Sanfermines se celebran en Pamplona, en el norte de España, y
empieza el día 7 de julio y se celebra durante una o dos semanas. Y se recuerdan las
tradiciones de cuando los toros se bajaban de las montañas a .... para Pamplona para
después distribuir y llevarlos al matadero. Entonces es lo que se hace ahora. Se
liberan a los toros por una pequeña callejuela.
I: Sí.
A: Y los jóvenes pues van guiando a los toros con su cuerpo corriendo delante de los
toros.
I: Ajá. ¿Y qué has dicho esto de callejuelas? ¿Es alguna zona especial? ¿Qué significa
callejuela?
A: Bueno, pues son unas calles estrechas del centro de Pamplona por donde se guían
los toros a la Plaza de Toros.
I: ¿Tú piensas que es peligroso correr delante de los toros?
A: Sí, bueno, es muy, muy peligroso. Hay que estar muy preparado para hacer eso.
Por eso cada año a veces hay accidentes, por personas que no están preparadas y
que lo hacen solo por mera diversión y entonces pueden pasar accidentes graves.
I: Claro, claro. Bueno, ¿y después qué hacen con estos toros? Porque los toros corren
hasta una plaza.
A: Sí.
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I: Más tarde durante el día se hace ..., ¿se celebra una corrida de toros?
A: Sí, bueno, no estoy seguro si son con esos toros que han hecho esa…
I: La carrera.
A: La carrera. Pero sí se celebra corrida de toros cada día durante las fiestas de los
Sanfermines.
I: Sí. Es curioso porque esa fiesta es conocida en, yo creo, en casi todo el mundo.
V: Sí, en realidad todo el mundo sabe algo de los Sanfermines, no solo en Noruega.
A: Sí, viene gente de todo el mundo para ver esta fiesta.
I: ¿Sabéis qué fiesta se está haciendo cada vez más famosa de España?
V: No. ¿Cuál?
I: ¿Habéis oído hablar de La Tomatina?
V: ¿La Tomatina?
A: ¿La Tomatina?
V: Yo no.
I: Es una fiesta que se hace cerca de Valencia y consiste en una guerra de tomates.
A: ¡Uy!
V: ¡Dios!
A: Suena rico.
I: Pues aquí un montón de gente lo conoce aquí en Noruega.
V: ¿Sí?
I: Y gente viene de muchos países también a Valencia para tirarse tomates.
V: Ay, qué barbaridad.
A: ¿Serán tomates maduros?
I: Sí, sí. Bueno, imagino. Bueno, chicos. Gracias.
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A: De nada.
V: Gracias a ti.
I: Hasta luego.
A: Adiós.
V: Hasta luego.
I: Adiós.
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