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DN Pamplona 

El pamplonés Fernando Elzabu-
ru Azcona, de 46 años, corneado 
en el muslo en el encierro del pa-
sado día 10 recibió ayer el alta 
hospitalaria. Según informó el 
Gobierno foral, continúan ingre-
sados en el Complejo Hospitala-
rio de  Navarra seis de los heridos 
en los encierros. Se  trata de los 
dos heridos graves por asta de to-
ro del día 14, el burladés Eñaut 
Górriz Erreka, de 21 años y el aus-
traliano Jason Gilbert, de 26. Asi-
mismo, sigue recibiendo aten-
ción médica en Pamplona Vicen-
te Ors, corredor valenciano de 55 
años que  resultó herido en el en-
cierro del día 7.  

El Complejo Hospitalario 
pamplonés acoge  también a Tom 

H, joven de nacionalidad inglesa 
de 23 años, herido con fracturas 
costales y neumotórax en el en-
cierro del día 8; el valenciano Jo-
sé Ruiz Puchades, de 35 años que 
fue  corneado en tres ocasiones 
durante  el encierro del día 9, y el 
escritor Bill Hillman, estadouni-
dense de 32,  que  fue herido por 
asta de toro en ese mismo encie-
rro. A lo largo de los carreras de 

‘Avenero’ le dió una 
herida por asta en el 
muslo al voltearle en el 
tramo de la cuesta de 
Santo Domingo

Recibe el alta Fernando Elzaburu, 
pamplonés corneado el día 10

Elzaburu, con el periódico en la mano, delante de ‘Avenero’.  JAVIER SESMA

CARMEN REMÍREZ 
Azagra 

Una reyerta entre dos familias 
ocurrida en la madrugada del sá-
bado en Azagra terminó a perdi-
gonazos. Ocurrió en las inmedia-
ciones de una vivienda ubicada 
en el número 35 de la calle Mayor 
de esta localidad y de momento 
se ha saldado con la detención de 
dos de las personas implicadas 
en los hechos, informó la Guardia 
Civil. Además, como consecuen-
cia de estos disparos, otras dos 
personas resultaron heridas le-
ves. El alcalde de Azagra, Ismael 
Pastor, confirmó el suceso, del 
que ayer hablaba prácticamente 
toda la localidad.  

Precisamente por el ruido de 
los disparos y la intervención po-
licial en pleno núcleo urbano, el 
incidente no pasó desapercibido 
a los vecinos del municipio. “Ha-
cía calor, es verano y justo se esta-
ban celebrando las 24 horas de 
futbito, por lo que a pesar de que 
era entrada la noche había jaleo 

por las calles”, explicaba una ve-
cina. “De repente, los ruidos. ¿Có-
mo vas a pensar que era un dispa-
ro? Muchos pensamos que podía 
ser un cohete. Hoy (por ayer) se 
celebraba una boda”.   

Varios vecinos de la localidad 
refrendaban la misma hipótesis 
respecto a lo ocurrido. Al pare-
cer, la reyerta pudo estar origina-
da en un enfrentamiento entre fa-
milias. Tuvo como epicentro una 
vivienda deshabitada que desde 
hace meses había ocupado una 
pareja en la calle Mayor. Tras va-
rios episodios violentos, la mujer 
habría huido de ella, presunta-
mente agredida por el varón, re-
fugiándose en Andosilla, donde 
reside su familia. En respuesta, 
familiares de ella se dirigieron a 
Azagra, en busca de venganza 
por lo ocurrido.  

Una vez en este municipio, se 

Familiares de un vecino 
del municipio usaron una 
escopeta para repeler a 
un grupo de Andosilla

Dos personas resultaron 
heridas leves como 
consecuencia de los 
disparos, señalaron 
desde la Guardia Civil 

Dos detenidos por 
disparos de perdigones 
en una reyerta en Azagra

toparon con el hombre y su fami-
lia, que trataron de repeler cual-
quier agresión defendiéndose 
con escopetas de perdigones. La 
intervención de la Guardia Civil, 
que según varios vecinos cortó 
momentáneamente el acceso a la 
calle, evitó que la situación fuera 
a mayores.   

No fueron pocos los azagreses 
que mostraron su disgusto con lo 
ocurrido y con la situación. “Este 
pueblo es muy tranquilo”, indica-
ban.  

Un apuñalamiento en junio 
Algunos de los protagonistas de 
la reyerta acaecida en la madru-
gada del sábado en Azagra son ya 
conocidos para los agentes poli-
ciales de la zona. El pasado 15 de 
junio una señora realizó una lla-
mada a la comisaría de la Policía 
Foral de Tafalla para indicar que 

La casa donde habitaba la pareja, precintada por la Guardia Civil.  J.A. GOÑI

La reyerta tuvo lugar en la calle Mayor, en la imagen.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

su hijo había resultado apuñala-
do en una pierna en un local de 
reunión que tenía alquilado junto 
a otros jóvenes en Azagra.  

Como resultado de las investi-
gaciones, Policía Foral detuvo a 
dos jóvenes, un chico y una chica, 
como presuntos autores del apu-
ñalamiento denunciado. Él, de 
20 años, es vecino de Azagra, 
mientras que ella, de 18, es de 
Andosilla. Se les acusaba de he-
rir a un joven con un puntazo 
muy profundo en la rodilla iz-
quierda, que llegaba hasta el 

hueso, con tres cortes en la tibia 
izquierda y con un puntazo en el 
omoplato, señaló.  

Los dos jóvenes detenidos, in-
formó en aquel momento Poli-
cía Foral, contaban con antece-
dentes por robo con fuerza, de-
sobediencia y robo con 
violencia e intimidación. Fue-
ron puestos en libertad con la 
obligación de comparecer  en el 
Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1 de Estella, 
encargado de la investigación 
de la causa por esta agresión. 

DN 
 Pamplona 

Un hombre de 66 años resultó 
ayer herido grave al sufrir  un 
politraumatismo de pronósti-
co reservado tras ser atrope-
llado por su propio vehículo, 
informó el Gobierno de Nava-
rra.  El suceso ocurrió a las 
10:40 horas en la NA-120, a la 
altura de la localidad de Liza-
rraga, cuando el herido sufrió 
una salida de vía con el auto-
móvil en el que viajaba y al 
descender del mismo, el co-
che se movió, atropellándole. 
Como consecuencia del golpe, 
el hombre fue trasladado en  
helicóptero al Complejo Hos-
pitalario de Navarra, donde 
quedó ingresado. Hasta el lu-
gar se desplazaron efectivos 
del parque de bomberos de 
Alsasua, un médico y una en-
fermera, y una patrulla de Se-
guridad Ciudadana de la co-
misaría de Policía Foral de Al-
sasua. 

Grave tras ser 
atropellado 
por su coche 
en Lizarraga

DN 
Pamplona 

Un montañero guipuzcoano 
fue rescatado ayer a primera 
hora de la tarde al sufrir una 
hiperglucemia ( nivel de glu-
cosa en la sangre superior al 
normal) en la  Mesa de los Tres 
Reyes, según informó ayer la 
Guardia Civil.   El montañero, 
de iniciales K.O.J., de 34 años, 
y vecino de  Aretxabaleta (Gui-
púzcoa), es diabético y realiza-
ba la ascensión en solitario. 
Tras sufrir  los síntomas pro-
pios de este cuadro (náuseas o 
sed, entre otros), él mismo dio 
el aviso al 112, minutos des-
pués de las 13 horas y éste mo-
vilizó al Grupo de Rescate e In-
tervención en Montaña (GRE-
IM)  en un helicóptero de la 
Agencia Navarra de Emergen-
cias. Fue evacuado en estado 
grave  al Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Una vez estabi-
lizado, mejoró notablemente, 
indicó la Guardia Civil. 

Rescatado con 
hiperglucemia 
en la Mesa de 
los Tres Reyes

este año fueron atendidas  en to-
tal 47 personas, de las que 42 re-
quirieron el traslado al Complejo 
Hospitalario, 8 de ellas por asta 
de toro. Los otros 5 corredores 
restantes recibieron la atención 
sanitaria en el centro Doctor San 
Martín . Una docena de mozos 
precisó de ingreso en relación 
con el encierro, informó el Go-
bierno foral. 
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