
16 Etcétera 

Agenda 
TEATRO 

Puesta en escena 
dela obra' 
Ca1mela' 

María Adánez y Pepón Nieto pro
tagonizan la obra más famosa de 
José Sanchís Sinisterra. Versión di
rigida por José Carlos Plaza, den
tro de la programación del Día In• 
ternacional de la Mujer . 

• CORDi Gran Teatro de Córdoba. 
• Gran 1 
• 20.00 noras.

VISITA GUIAOA 

'Las mujeres del 
Museo de Bellas 
Artes' 

Visita guiada que pone en valor el 
patrimonio al femenino que hay 
en el Museo de Bellas Artes, acer
cando a los asistentes a las obras 
de autoras. Entrada libre 

• w110,- Museo de Bellas Artes. 

• Pl.an: , p, 

• w .oo noras.

TEATRO 

'Los habitantes 
delacasa 
deshabitada' 

El Grupo de teatro Amistades po
ne en escena esta obra donde D. 
Raimundo y su chófer sufren una 
avería en su coche y el único refu
gio es una casa fantasmagórica. 

• .:..,¡¡0081 TeatroAvanti. 
• Maria Alllliliadura, s1n. 
• 21.00lloras. 

EXPOSICIÓN 

Continúa la 
muestra 'Todas 
las itacas."' 

Continúa la exposición Todas las 
!tacas. 1998-2023. 25 años de la Funda
ción Batí, comisariada por Paco Pé
rez Valencia. Permanecerá abierta 
hasta el próximo 16 de abril. 

• COROOIIA Fundación Rafael Boti.
• Manríquez, s.

• De 10.ooa 20.00 horas.

visto y oído 

TUNOS f-iOMíNAJEf\t.l ,\ Mi\NOU'TF AUT\. r,.u MONU1 o

La celebración del Juntamento, evento que reúne a más de 200 tunos 
estos días en Córdoba, comenzó ayer con un homenaje a Manolete en 
la plaza de Santa Marina. El encuentro, con fines solidarios, está organi
zado por la Asociación Antiguos Tunos Universitarios. 

ÓSCAA BARRIONUEVO 

PRES�"NTAN El 2' SIMPOStO cF EL RABO� TORO COPOODE:S 
La Facultad de Derecho acogió ayer la presentación del Z' Simposio so
bre el rabo de toro cordobés, que será el 15 de marzo. Estuvieron el de
cano de la facultad, Luis Miranda; el gerente del lmdecc, Gonzalo Espar
za, y el presidente de la Cofradía del Rabo de Toro, Ricardo Rojas. 

'ESPAÑA EN CONCORDIA' SE CENTRA EN BENEDICT O XVI 
El Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural 
del Sur acogió ayer la celebración del ciclo España en Concordia, en el 
que el periodista Bieto Rubido y el filósofo y escritor Gabriel Albiac de
batieron sobre la figura de Benedicto XVI, recientemente fallecido. 
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LEROY 

La Fundación Prode acogió ayer la visita de representantes de Leroy 
Merlín, con motivo de la finalización de la mejora térmica de la residen
cia de la fundación en Pozoblanco, proyecto para el que Leroy Merlín 
aportó 50.000 euros a través de la convocatoria de Hogares Dignos. 

ÓSCAR BARRIONUEVO 

�IMULA�O DE SEI..ECTMDAD C.N LAS ESClAVA� 
Unos 40 alumnos de segundo de Bachillerato de Las Esclavas de Córdo
ba han participado en una prueba piloto organizada por el Centro de Ma
gisterio Sagrado Corazón para hacer un simulacro de Selectividad que ha 
servido para poner a prueba los conocimientos y nervios del alumnado. 

ENCUENTRO SOBRE TECNOLOGIA RWARE EN RABANALES 21 
Rabanales 21 acogió ayer un encuentro sobre la Tecnología FiWare, una 
plataforma de software abierta promovida por la industria TIC y la Unión 
Europea. El objetivo de la cita es dar a conocer las soluciones creadas por 
distintas empresas para impulsar las posibilidades de esta tecnología. 
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Aproba�a la ley que·pone tope a 
las matrículas universitarias 
11 El Congreso ratifica la Lose, que permitirá la 

microformación y reconoce el derecho a «huelga» 11 Los colegios mayores que segregan por sexo no
.podrán estar adscritos a una universidad pública

11 
OLGA PEREDA 
sociedad@co<dobaelperiodico.com 
MADRID 

L 
anueva ley que pondrá un 
tope al precio de las matri
culas, permitirá la micro
formación (también para 

adultos que carezcan de titulo pe-
ro que acrediten sus competen
cias profesionales), reducirá la 
precariedad del profesorado, aco
tará el mandato del rectorado y 
dará autonomía a las agencias au
tonómicas de calidad superó ayer 
su último trámite parlamentario: 
la votación y aprobación definiti
va en el Congreso de los Diputa
dos por 182 votos a favor (PSOE, 
Unidas Podemos, ERC y PNV). 157 
en contra (PP, Ciudadanos, Vox y 
grupo Mixto) y 8 abstenciones (Bil
du,Junts y BNG). La Losu (ley orgá
nica del sistema universitario) se
rá la tercera norma universitaria 
de la democracia. Sustituirá a la 
Lou, una norma aprobada hace 
más de 20 años. cuando apenas 
había competencias autonómicas 
en materia de estudios su peri ores. 

Pensada para avanzar hacia un 
horizonte (muy lejano) de univer
sidad gratuita, la ley carece de me
moria económica pero tiene un 
compromiso firme de aumento 
de la financiación pública para los 
estudios superiores (1 % del PIB en 
los próximos años). La normativa 
entrará en vigor en breve, 20 días 
después de publicarse en el BOE. 

MURCIA 

Un profesor imparte �lases en una universidad. 

Sin embargo, para todo lo que tie-. 
ne que ver con el profesorado y su 
estabilidad laboral, la apli�ación 
se aplazará hasta el curso 2025-26. 

La Losu establece que los pre
cios públicos de las matriculas so
lo podrán contenerse o reducirse 
progresivamente, una decisión 

que corresponderá a las comuni
dades autónomas. Hasta ahora, el 
modelo anterior permitía la posi
bilidad de poder poner un precio 
máximo sin limite por parte de la 
Conferencia General de Política 
Universitaria. 

La ley ofrecerá formación (y mi-

Nueve a�os de cárcel para el 
cura que abusó de dos ·menores 
O Agredió sexualmente a 
los hijos de fieles con los 
que tenía confianza 

11 P. GONZÁLEZ U A. MARQUÉS 
MURCIA 

La sección 5 de la Audiencia Pro
vincial de Murcia ha condenado al 
sacerdote Antonio L. Z, de San Pe
dro del Pinatar, a penas que su
man 9 años de prisión por dos de
litos de abuso sexual a menores, 
además de la medida de libertad 
vigilada durante 7 años, una vez 
cumplida la pena privativa de li-

bertad y la obligación de indemni
zar a los dos menores con 8.200 
euros. 

En concreto, se le considera au
tor de un delito de abuso sexual a 
un menor de 13 años por agarrar 
el pene a un niño cuando este ju
gaba con una videoconsola en su 
domicilio;y de un delito conti
nuado de abuso sexual a un me
nor de 16 años por tocar los geni
tales del chico en varias ocasiones, 
«para satisfacer su apetito sexval» 
y aprovechando, en ambos casos 
«su condición sacerdotal y de 
amistad con ellos y su familia». El 

acusado tiene además la prohibi
ción de aproximación a menos de 
500 metros y de comunicar por 
cualquier medio con los menores 
durante 9 años y 1 O años, respecti
vamente. Fue el propio obispo Jo
sé Manuel Lorca Planes quien de
nunció los hechos hace tres años. 
Lorca Planes puso en conocimien
to de la Fiscalía de la Región de 
Murcia que el cura, que hasta en
tonces era el párroco de San Juan 
Bautista de Yecla y capellán del 
Hospital Virgen del Castillo, ha
bría abusado sexualmente de un 
menor de edad. s 

AND_A_ÉS GUT_IÉRRgTABEA_r,J_ES 

croformación) a los estudiantes a 
lo largo de la vida. Matricularse en 
una facultad no solo será posible 
con un título académico (bachille
rato y selectividad), sino que tam
bién se abre la puerta a aquellos 
profesionales con acreditada ex
periencia·en un campo laboral y 

con competencia acreditada ofi
cialmente, un modelo que tam
bién está en vigor para la FP. 

En el curso 2025-26 la tempora
lidad del profesorado quedará re
ducida a un 8% (en lugar del 40% 
actual): docentes visitantes, distin
guidos y sustitutos. Mientras, los 
docentes asociados (profesionales 
con experiencia «relevante» en la 
asignatura que imparten) ten
drán contrato indefinido en lugar 
de temporal y su horario bajará de 
180 horas lectivas a 120. La mora
toria especifica que los asociados 
no tendrán que cambiar su régi
men hasta 2024 para no distorsio
nar la realidad laboral de las facul
tades. 

Por primera vez, se reconocerá 
el derecho al paro académico por 
parte de los estudiantes (no se lla
ma huelga porque no son trabaja
dores), una práctica habitual en
tre los estudiantes pero que, curio
samente, no está recogida en los 
estatutos de muchas facultades. 
Por otro lado, los colegios mayo
res que segregan por sexo no po• 
drán estar adscritos a una univer
sidad pública. El cambio se debe a 
lo ocurrido este año en el colegio 
mayor masculino Ellas Ahuja de 
Madrid, donde los estudiantes gri
taban a las alumnas del colegio fe
menino situado enfrente: «Putas, 
salid de vuestras madrigueras, 
sois unas ninfómanas. Vais a fo-· 
llar todas en la capea». = 

843 ACCIONES VIOLENTAS ÉN 2022, EL 38% MÁS 

Récord histórico de 
agresiones a médicos 
O Mujer y de Atención 
Primaria, el perfil de 
mayor riesgo 

11 NIEVESSALINAS 
MADRID 

Los datos anuales del Observa
torio Contra las Agresiones del 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España 

· son desoladores porque baten
un récord histórico: 843 accio
nes violentas comunicadas a
los colegios de médicos, un
38% más que el año anterior, lo
que sitúa la cifra total desde

2010 en 6.492 agresiones. Y otro 
dato terrible: de todas las agresio
nes sufridas el 61 % corresponde a 
mujeres. El perfil, médica y de 
Atención Primaria. Concentra el 
43 % de los casos, un porcentaje 
que, aunque experimenta un des
censo a nivel n�ional, no es ho
mogéneo en todas las comunida
des autónomas. 

El doctor José María Rodríguez 
Vicente. secretario general del co
lectivo, presentó ayer los datos y 
admitió una triste realidad: «Las 
agresiones han estado y estarán 
siempre presentes. El objetivo a 
conseguir: agresiones cero».= 
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