
El doctor Rábano Conejo
analizará hoy, a las 19:30
horas en el salón de actos
de Caja España-Duero en
Valladolid, la prevención
de enfermedades del ojo

:: EL NORTE
VALLADOLID. El ciclo Aulas de la
Salud de El Norte de Castilla abor-
dará hoy lunes, a las 19:00 horas, las
principales causas de la pérdida de
la visión en unas jornadas que bus-
can acercar las distintas especiali-
dades médicas y de cirugía en el sa-
lón de actos de Caja España-Caja
Duero, con el patrocinio de DKV Se-
guros médicos, Ambuibérica, la fá-
brica de galletas Gullón. Volkswa-
gen Vehículos Comerciales, la Jun-
ta de Castilla y León.

El doctor Guillermo Rábano Co-
nejo de la Clínica QUO analizará
cómo prevenir patologías tan fre-
cuentes como la degeneración ma-
cular, los efectos de la diabetes so-
bre la vista, el glaucoma o las cata-
ratas, entre otras enfermedades of-
talmológicas. Especialista en Oftal-
mología del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid, el médico
está especializado en tratamiento
médico-quirúrgico de las enferme-

dades del segmento anterior y reti-
na médico-quirúrgica y es director
médico de la Clínica QUO desde su
apertura en el año 2006.

Este oftalmólogo repasará así da-
tos de prevalencia, edades y perfil
de los pacientes y la importancia de
un diagnóstico precoz no solo para

evitar complicaciones a los pacien-
tes y mejorar su calidad de vida y su
salud, sino para no aumentar costes
sanitarios.

La jornada, como es habitual en
este ciclo, permitirá al público ha-
cer preguntas a este especialista tras
su intervención.

Las Aulas de la Salud abordan
las causas de la pérdida de visión

El doctor Guillermo Rábano, en su consulta. :: EL NORTE

:: EL NORTE
VALLADOLID. La fiesta terminó
en batalla campal. La Guardia Ci-
vil detuvo la pasada madrugada a
cuatro personas acusadas por de-
sórdenes públicos y lesiones a los
agentes durante la celebración del
Toro Jubilo de Medinaceli, el úni-
co festejo con toros de fuego que
pervive en Castilla y León. Ade-
más, las fuerzas de seguridad iden-
tificaron a otras 51 personas denun-
ciadas por desobediencia, después
de que intentaran evitar por la fuer-
za que el festejo popular se llevara
a cabo. Para ello, poco antes del ini-
cio del acto (previsto para las 23:30

horas del sábado), accedieron al re-
cinto y se colocaron alrededor del
poste donde se ata inicialmente al
toro, haciendo caso omiso a las con-
tinuas peticiones de que depusie-
ran su actitud, por lo que fueron
desalojados. Una vez despejado el
recinto por los agentes, el festejo
pudo desarrollarse con normalidad
(sobre las 0:15 horas). Los guardias
civiles heridos sufrieron contusio-
nes leves al recibir patadas cuando
desalojaban el recinto. Los antitau-
rinos celebraron antes una concen-
tración, en la que se dieron cita en
torno a setenta personas, en la Pla-
za Mayor de Medinaceli.

Cuatro detenidos en el
Toro Jubilo de Medinaceli

Los agentes contienen a los antitaurinos. :: CONCHA ORTEGA-ICAL
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