
“Los que han corrido el encierro terminan 

teniendo muchas cosas en común, como 

saber convivir con el miedo”. -C.A.-

Chapu 
Apaolaza



Chapu Apaolaza

Francisco Chapu Apaolaza es un veterano 
periodista del Grupo Vocento, corredor de 
los encierros de San Fermín desde hace 24 
años y autor de ‘7 de julio’.

Fue su padre, Paco Apaolaza, quien de 
pequeño le aficionó a los toros con sus 
crónicas desde la grada 3 de la plaza de 
Pamplona y le llevó a correr por primera 
vez el encierro cuando tenía 15 años.

Chapu lleva en la sangre el mundo de 
la comunicación y la Tauromaquia. De su 
padre heredó su magnífico espíritu para 
convertirse en un excepcional escritor 
por los libros, sus brillantísimos reportajes 
humanos y sociales, o cualquier palo que 
ha tocado en su profesión.

En su conferencia Chapu hace un 
paralelismo entre el encierro y la vida, 
haciendo una reflexión sobre el miedo: 

qué es el miedo, cómo se siente, qué es 
el miedo a volver a sentir miedo y cómo 
enfrentarse a los momentos de angustia. 
Según él las enseñanzas del encierro se 
pueden aplicar a la vida cotidiana de 
cualquiera, al encierro de cada cuál y 
también a la recompensa, la satisfacción 
y el orgullo del que encara los retos con 
valentía.

El mensaje de Apaolaza -autor de ‘7 de 
julio’ es un favor de tomar el centro de la 
calle y de la vida, de enfrentar los retos 
y de afrontar los temores, y alcanzar una 
vida más plena. De ser más felices y no 
salir corriendo.

El encierro nos acerca a la 
fragilidad y nos da una lección 
de vida enorme. -C.A.-
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Libro

Este libro trata el recorrido personal de Chapu. Está repleto de historias y anécdotas 
narradas de una forma que te interpela, te llama y te abruma. Conocerás decenas de 
personajes que aportarán naturalidad a cada página del libro. Como dice el propio 
Chapu: “Decidimos que el hilo conductor del libro iba a ser mi historia, pero el nexo 
son el resto de historias que son las que han hecho los corredores. Es una especie de 
guía por la pasión del encierro“.

“Hoy es el día en que menos miedo vas a tener nunca, 
porque aún no sabes cómo es” le dijo su padre la primera vez 

7 de Julio

que corrió, con quince años, delante de los toros en Pamplona. 
Desde entonces no hay día en que Chapu Apaolaza no se acuerde de ese 
momento. Dos décadas después se pregunta, cómo es posible que en un mundo cada 
vez más previsible, más edificador y más enfrascado en normas de seguridad donde 
cada vez más se mide la utilidad de las cosas, haya miles de hombres y mujeres que, 
contra toda lógica, se juegan la vida delante de un toro a las ocho de la mañana 
durante ocho días de julio. ¿Por qué?
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