
 

NOTA DE PRENSA 

Dados de alta cuatro de los catorce corredores 
de los Encierros 2013 que permanecían 
ingresados en el Complejo Hospitalario de 
Navarra  

GOBIERNO DE NAVARRA  

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO  

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES  

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

EDUCACION  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL  

SALUD  

POLÍTICAS SOCIALES  

FOMENTO  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Los tres heridos más graves evolucionan favorablemente  

Lunes, 15 de julio de 2013

En las últimas horas han sido dados de alta cuatro de los catorce 
corredores de los Encierros 2013 que permanecían ingresados en el 
Complejo Hospitalario de Navarra, mientras que los tres heridos más 
graves evolucionan favorablemente.  

En concreto, los cuatro pacientes dados de alta en las últimas horas 
son un corredor herido en el encierro del día 12, X.I.D., de 32 años, de 
Pamplona, herido en el encierro del día 12 y que presentaba traumatismo 
leve; y tres corredores del encierro del día 14: J.B.G, de 25 años, de 
Barañáin, con traumatismo leve; H.W., de 39 años, de California, con 
traumatismo con carácter reservado; y A.A.O., de 21 años, de Huarte, 
también con traumatismo de carácter reservado.  

Por lo que respecta a los tres heridos más graves, cabe indicar que 
evolucionan favorablemente dentro de la gravedad. Se trata de dos 
heridos en el encierro del día 13: J.J.M.R., de 19 años, de Vitoria, que 
continúa ingresado en la UCI con síndrome asfíctico y que se encuentra 
en situación estable; y de R.T., de 28 años, de Irlanda, que se encuentra 
en observación de Urgencias con síndrome asfíctico y se encuentra en 
situación estable. Por su parte, la herida por asta de toro en el encierro 
del día 14, J.E., de 23 años, de Australia, se encuentra ingresada en el 
servicio de Cirugía Torácica con evolución favorable dentro de la 
gravedad.  
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