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 Dentro del Dispositivo Especial Sanfermines 2006 

 
CRUZ ROJA MOVILIZA A MÁS DE 120 PERSONAS 

CADA DÍA EN LOS ENCIERROS 
 

• Cada día de fiestas, desde las 06'30 horas, 120 voluntarios forman parte del 
Dispositivo Especial de Encierros.  

• Los 18 puestos de  socorristas atienden “in situ” a los corredores que hayan 
sufrido cualquier percance en la carrera. 

• En caso de hacerse preciso, cualquiera de las 9 ambulancias distribuidas en el 
recorrido pueden realizar un traslado a los Servicios de Urgencia en tan sólo tres 
minutos.  

 
Pamplona, 4 julio 2006  

 
Dentro del Dispositivo Especial que Cruz Roja Navarra pone en marcha con 
motivo de las fiestas de San Fermín dentro del Operativo de Protección Civil, el 
Encierro el acto de mayor despliegue de voluntariado. En total son 120 las 
personas que participan en el mismo, distribuidas en 18 puestos de socorristas 
y 9 ambulancias (5 ambulancias SAMU y 4 ambulancias SAMU-UCI), así como 
operadores de radio en el vallado, Centro de Coordinación de Cruz Roja, y en  
SOS-Navarra. 
 

UN ENCIERRO DE DOS HORAS  
 

Diariamente, a las 06'30 horas, el personal sanitario mantiene una reunión 
previa al encierro en la que es informado de su destino en el recorrido y misión 
concreta a desarrollar. Una vez coordinados, cada uno de los grupos se 
desplaza a su ubicación donde permanecerá hasta finalizadas todas las 
atenciones precisas. 
 
Entre las 120 personas que forman el Operativo del Encierro hay voluntariado y 
vehículos de todas las Asambleas locales de Cruz Roja Navarra, así como 22  
voluntarios de otras Autonomías como Andalucia, Aragón, Castilla -La Mancha, 
Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y  Murcia. 
 

A LO LARGO DEL RECORRIDO 
 

Cruz Roja está presente en todo el recorrido del encierro, desde los Corralillos 
de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros. A través de los 18 puestos 
sanitarios se realizan las atenciones necesarias y una primera valoración a 
cargo de personal médico de Cruz Roja y del Servicio Navarro de Salud (SNS). 
En caso de hacerse preciso, cualquiera de las 8 ambulancias distribuidas por el 
recorrido pueden realizar un traslado a los Servicios de Urgencias en tan sólo 
tres minutos si el cuadro de la persona atendida lo requiere. 
 

De la flota de ambulancias destacada en cada encierro, 4 de ellas son SAMU-
UCI (Servicio de Ambulancias Medicalizables de Urgencia, con servicio de UCI 
atendido por médico y enfermera) y 4 SAMU. 
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 Las personas heridas, según su situación, son catalogados como heridos 
leves-código verde (contusiones, esguinces, heridas no por asta...), heridos 
menos graves-código amarillo (fracturas, luxaciones, heridas por asta no 
complicadas...) y heridos graves y muy graves-código rojo (politraumatismos, 
traumas craneales graves, heridas por asta en tórax, abdomen, y otras 
localizaciones con sangrado abundante, así como pacientes con importantes 
lesiones o situación hemodinámica con peligro vital). 
 
Con carácter general, los corredores que presenten lesiones en cabeza y tórax 
y  probables heridas vasculares se derivan desde SOS-Navarra al Hospital de 
Navarra. Aquellas personas con heridas en abdomen y extremidades son 
trasladados al Hospital Virgen del Camino. Los heridos leves se trasladarán al 
Ambulatorio General Solchaga. 

 
INFORMACIÓN INMEDIATA 

 
Cada uno de los puestos de atención sanitaria en el encierro está comunicado 
vía radio con el Centro de Coordinación de Cruz Roja Navarra. Siempre en 
coordinación con la sala de SOS-Navarra, es aquí donde el Departamento de 
Comunicaciones visiona la carrera por pantalla de televisión y coordina los 
movimientos y desplazamientos de las unidades medicalizadas y, recibidos los 
datos de cada uno de los puestos, se cuantifican el número de intervenciones, 
así como el tipo de atenciones y un primer pronóstico de las personas 
atendidas. 
 
Todos los datos son transmitidos al punto de Coordinación Informativa del 
Encierro, en la Curva de Telefónica (poste 67), donde el Responsable de 
Comunicación facilita los datos a los medios nada más finalizar la carrera.  
 
En este punto, previamente al encierro (07'30 horas) se entrega a los 
periodistas el parte de atenciones de las últimas 24 horas, así como 
información acumulada de las actuaciones llevadas a cabo durante el 
transcurso de las fiestas. Posteriormente, a lo largo de la mañana, los medios 
de comunicación reciben esta información en sus redacciones. 
 
Finalizado el Dispositivo del Encierro el personal sanitario de Cruz Roja 
Navarra se trasladará a los actos del programa de fiestas donde está prevista 
su presencia preventiva. Más de 100 actos en los que estarán presentes 350 
voluntarios. 
 
 
 

 
Para más información: 

Departamento de Comunicación de Cruz Roja Navarra 
948 – 20 72 61 / 616 – 41 24 74 

www.crnavarra.org 
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2.- PUESTOS DE ATENCIÓN EN EL RECORRIDO (Anexo I) 

 
CUESTA DE SANTO DOMINGO 
 
- Ambulancia S.A.M.U., con salida directa a la Av. de Guipúzcoa. 
- Puesto de Socorristas - primer tramo de vallado frente a hornacina. Vallado 
izdo. 
- Puesto de Socorristas -      "         "      "      "     Escaleras Museo. Vallado 
dcho. 
- Puesto Médico - Edificio Consejería Educación (Antiguo Hospital Militar).  
- Puesto Médico - Pl. de Santiago. Vallado izdo. - trasera Ayuntamiento. 
- Puesto de Socorristas – Casa Seminario. Vallado dcho. 
 
PLAZA CONSISTORIAL 
 
- Puesto de Socorristas - Delantera Casa Consistorial. Vallado izdo. 
- Ambulancia SAMU. Junto a Casa Seminario con salida por C/ Mayor. 
- Ambulancia SAMU-UCI.   ------------------ idem --------------------------- 
- Puesto Médico - Frente Ayuntamiento. Vallado dcho. 
 
MERCADERES 
 
- Puesto Médico - Altura C/ Chapitela. Vallado dcho. 
- Ambulancia SAMU-UCI. C/ Chapitela con salida por Pl. Castillo. 
- Puesto de Socorristas - Curva de Mercaderes. Vallado izdo. 
 
ESTAFETA 
 
- Puesto Médico - Altura escaleras Pl. Castillo. Vallado dcho. 
- Puesto de Socorristas - Altura Bajada de Javier. Vallado izdo. 
- Puesto de Socorristas - Altura Trv. Espoz y Mina. Vallado dcho. 
- Puesto de Socorristas - Altura C/ Tejería. Vallado izdo. 
 
TELEFÓNICA-CALLEJÓN 
 
- Puesto Médico - Altura C/ Duque de Ahumada. Vallado dcho. 
- Puesto Médico - Altura C/ Juan de Labrit. Vallado izdo. 
- Puesto Médico - Altura C/ Amaya. Vallado dcho. 
- Puesto Socorristas – Entrada callejón. Vallado Izdo. 
- Ambulancia SAMU-UCI. C/ Cortes de Navarra. 
- Ambulancia SAMU-UCI. C/ Amaya 
- Ambulancia SAMU. C/ Amaya 
 
PLAZA DE TOROS 
 
- Puesto de Socorristas - Burladero del ruedo. 
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3.- ATENCIONES REALIZADAS EN 2005 (Anexo II) 

 
 

TIPO DE ATENCIÓN 2005 
Pisadas 24  

Herido por asta 10  
Lipotimias 8  

Curas 316 
Esguinces 11  

Atención médica 28 
Luxación 11 
Traslados 28 

Óbitos 0 
Otros 24 
Total 460 

 
Total Hombres: 440 
Total Mujeres:     20 
.................................. 
Total:                460 

 
 
Nota: Los datos de atenciones realizadas en años anteriores pueden ser 
consultadas en la web de Cruz Roja Navarra www.crnavarra.org . 
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 4.- RECOMENDACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
ENCIERRO. 
 
Cruz Roja Navarra, comprometida con la seguridad del encierro quiere al igual 
que instituciones, organizaciones y participantes, preservar el espíritu de este 
acto que identifica los Sanfermines a nivel mundial. Es por ello que nos 
hacemos eco de algunos de los mensajes y consejos imprescindibles de 
conocer para participar en esta peligrosa carrera: 
 

1. La carrera del encierro es muy peligrosa, se trata de un espectáculo de 
riesgo que exige capacidad física, serenidad, reflejos y preparación 
previa.  

2. No pueden participar menores de  18 años. 
3.  Un toro pueda matar. 
4. La masificación también es un riesgo añadido y puede producir muchos 

heridos. 
5. Si no se conoce o no se cumplen las normas del encierro, no se debe 

correr. 
6. No cumplir las normas de la carrera (incluidas en el Bando Municipal) es 

sancionado. 
7. Correr de forma inadecuada pone en riesgo muchas vidas, incluida la del 

“mal corredor”. 
8. Esta totalmente prohibido correr en estado de embriaguez o bajo los 

efectos de cualquier otra droga, así como vestir y calzar 
inadecuadamente para correr, y portar objetos que molesten. 

9. No se debe citar a los toros ni llamar su atención, cuando esto pueda 
suponer un despiste o desvío en la trayectoria de la manada. 

10. Si se produce una caída, no levantarse hasta que sea sobrepasado por 
la manada. 

11. Quien no haya corrido nunca en el encierro de Pamplona, debe visitar 
previamente el recorrido y elegir el tramo a correr, asesorado por 
corredores con experiencia. 

12.  La carrera debe emprenderse desde el centro de la calle y el corredor 
no debe mantenerse mucho tiempo delante del astado. 

13. Dentro del tramo donde se vaya a correr hay que prever una posible 
salida. 

14. A la hora de refugiarse en el vallado se debe hacer de forma completa, 
nunca quedarse ocupando un lugar que puede servir de protección para  
otros corredores.  

15. El espíritu responsable y la cordura debe prevalecer ante el deseo de 
experimentar en un encierro que no se conoce debidamente. 


