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Evolución favorable, dentro de la gravedad, del 
corredor que ha resultado herido en el montón 
del encierro de hoy  
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El consejero Javier Morrás anuncia medidas que se aplicarán ya 
mañana para evitar que vuelvan a producirse algunas de las 
circunstancias que han generado el incidente   

Sábado, 13 de julio de 2013

Un corredor de 19 años, J.M.R, residente en Vitoria (Álava), ha 
sufrido lesiones de pronóstico muy grave al verse involucrado en el 
montón que se ha producido a la entrada de la Plaza de Toros de 
Pamplona en el encierro de hoy. Según el parte médico hecho público a 
las 12.30 horas, su evolución es favorable, dentro de la gravedad. 

En total han sido trasladados a los centros del Complejo Hospitalario 
de Navarra 23 corredores, de los que 19 han resultado heridos en el 
citado montón, incluido un joven de Azpeitia (Guipúzcoa) de 18 años, que 
ha sido empitonado en la axila con pronóstico menos grave. 

El herido muy grave presenta un traumatismo torácico con síndrome 
de axfisia, y recibe ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del centro B del Complejo (antiguo Hospital de Navarra). 

Otro de los corredores heridos en el montón, R.T, irlandés, de 28 
años, también ha sido atendido por un traumatismo torácico con síndrome 
de axfisia, aunque su pronóstico es reservado, al igual que el de la 
mayoría de los involucrados en el montón. 

Finalmente cabe destacar que otro mozo, I.L, de 35 años, 
domiciliado en Cleveland (Ohio, EEUU), ha sido empitonado en el glúteo en 
la calle Estafeta, siendo su pronóstico reservado. 

El encierro de hoy, el séptimo y penúltimo de las fiestas de San 
Fermín 2013, ha sido protagonizado por las reses de la ganadería de 
Fuenteymbro y se ha caracterizado por la formación de un montón de 
corredores en el acceso a la Plaza.  

Las causas del problema 

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, ha 
adelantado que en el encierro de mañana de los Sanfermines ya se 
aplicarán medidas para impedir que vuelvan a producirse algunas de las 
circunstancias que han propiciado la formación del citado montón. Morrás 
ha destacatado, asimismo, el impecable funcionamiento del dispositivo 
asistencial que cada día atiende a los participantes en la carrera, y que ha 
permitido atender a una gran número de heridos y contusionados con 
prontitud y eficacia. 
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El consejero, que ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y 
los responsables de Urgencias del Complejo Hospitalario, Javier Sesma, y de Atención Primaria, Ignacio 
Yurs, ha explicado, con la ayuda del vídeo con las imágenes de la retransmisión del encierro de TVE, 
cómo se ha originado el problema.  

Ha indicado que el acceso a la Plaza de Toros se produce a través de una puerta de doble hoja que 
forma parte del perímetro de la barrera de la plaza, que está abierta para permitir la entrada de los 
corredores dejando un resquicio junto a la pared para posibilitar la retirada de los agentes de la Policía 
Foral que vigilan la última parte del recorrido del encierro. 

El gran número de corredores, y el hecho de que llegasen hoy corriendo en lugar de hacerlo 
andando, como suele ocurrir habitualmente, ha hecho que el choque de algunos de ellos con el canto de 
la puerta de la derecha haya provocado su cierre progresivo, siendo imposible reabrirla debido a la 
presión del gentío que pugnaba por entrar en la plaza. 

A ello se ha unido la caída de corredores que llegaban a través de la puerta que se mantenía 
abierta, lo que ha derivado en un tapón humano que ha impedido la llegada de las reses al ruedo. 

Morrás, que ha recordado que participar en el encierro conlleva un riesgo, ha remarcado que este 
protocolo ha funcionado sin problemas "durante décadas", pero que ya desde mañana se variarán los 
horarios de entrada de los policías forales para evitar uno de los factores que han provocado el incidente 
de hoy. 

Asimismo, ha remarcado que a partir de ese momento todas las medidas que se han tomado han 
sido acertadas y han contribuido a evitar lo que hubiera podido ser una tragedia, como la apertura del 
acceso al callejón de la plaza para desalojar a los toros y permitir su reingreso en el ruedo; no sacar los 
cabestros de cola para no aumentar la presión sobre los mozos caídos; suspender la suelta de vaquillas 
para evitar nuevas necesidades asistenciales en la enfermería y el funcionamiento del dispositivo 
asistencial, del que forman parte el Servicio Navarro de Salud, los voluntarios de Cruz Roja y DYA y la 
enfermería de la Plaza de Toros.   

Dispositivo asistencial 

El dispositivo especial de atención a los heridos del encierro está formado, en 16 puntos de socorro 
a lo largo del recorrido (uno cada 53 metros, aproximadamente), 12 de ellos medicalizados, con al 
menos 12 enfermeras, 21 técnicos de transporte, 50 socorristas, 8 operarios de comunicación y 8 
coordinadores de puesto, y se cuenta con 9 ambulancias de soporte vital avanzado y 6 de soporte vital 
básico.   

La atención sanitaria está a cargo de personal del Servicio Navarro de Salud, Cruz Roja, DYA, y 
bomberos de de Emergencias (112 SOS Navarra), desde donde se coordina el dispositivo.   

Los heridos trasladados son atendidos por los servicios médicos del Complejo Hospitalario de 
Navarra, perteneciente al Servicio Navarro de Salud. 
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