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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
Almenara defiende el proyecto de Victorio y Lucchino en Santa Clara 
ELISA MANZANO 
El alcalde de Palma del Río, José Antonio Ruiz Almenara, respondió ayer al debate 
que ha suscitado el proyecto museístico de la Fundación Victorio&Lucchino en Santa 
Clara que "Santa Clara no se vende, no sería legal". Explicó que el Ayuntamiento tiene 
un convenio de cesión en uso con el Obispado a 50 años y que no será de titularidad 
pública hasta cumplir con un segundo convenio que contempla la permuta de este 
antiguo convento por el nuevo templo que construye el Consistorio en el V Centenario. 
Almenara precisó que se negocia con el Obispado su finalización por una inversión de 
511.000 euros. 
También recordó el regidor que al llegar a la Alcaldía se apostó por un uso museístico 
del antiguo convento y que, con este planteamiento, se están acometiendo obras "sea 
para uno u otro proyecto", siempre "respetando la estructura orginal del edificio" y "con 
el permiso de Cultura". 
Sobre el proyecto museístico con la Fundación Victorio&Lucchino, señaló que 
"estamos negociando, ya que es un proyecto para la economía, una ventaja 
competitiva", y apuntó que el Museo de Balenciaga recibe una media de 40.000 visitas 
al año. 
En el proyecto de V&L habrá espacio para nuevos creadores y gratuidad para los 
palmeños en diferentes zonas. "Ante los bulos, decir que Santa Clara seguirá abierta a 
bodas, visitas y actos culturales", sentenció. 
También se refirió a la línea formativa del proyecto con la implicación de la UCO y la 
Universidad Internacional de Andalucía y pidió un comportamiento ético, ya que 
"criticar y destruir es muy fácil". Por ello aseguró que ha pedido "a los grupos de la 
oposición que participen en el convenio que está en negociación, PA e IU han dicho 
que no y el PP que sí". 
Sobre la creación de la plataforma Salvemos Santa Clara y Séneca dijo que "hay 
personas que han buscado un Gamonal en Palma, un acto de exhibición política" y 
que, atendiendo una solicitud de la plataforma, les han mostrado el edificio. Esta, por 
su parte, defiende que "Santa Clara tenga un uso cultural, un proyecto 
verdaderamente cultural y de amplitud, no exclusivo de una fundación" que, además, 
lleva el proyecto "con opacidad y hermetismo". 
La plataforma ha ido por distintos barrios recogiendo firmas para exigir al gobierno 
municipal la retirada del proyecto. Hoy ha convocado y presentará un manifiesto al 
Pleno. 
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Renovarán la instalación eléctrica de la residencia de mayores 
EVA M. HERAS 
La presidenta de Diputación, María Luisa Ceballos, visitó ayer la residencia de 
mayores de Fuente Obejuna junto a la diputada de Servicios Sociales, Dolores 
Sánchez, y la alcaldesa, Isabel Cabezas. Ceballos anunció que en las próximas 
semanas se firmará un convenio por el que el centro recibirá 40.000 euros para la 
adaptación de la instalación eléctrica a la normativa vigente, debido a que la Junta 
exige su adecuación, para seguir optando a las plazas concertadas que posee. Por su 
parte, la diputada recordó que la localidad recibió el año pasado más de 64.000 euros 
de distintos programas, y la alcaldesa destacó que esta ayuda "hará que la residencia 
permanezca abierta, con lo que significa para el empleo". La directora, sor María 
Jesús, dio las gracias "porque vamos a poder seguir trabajando por nuestros abuelos". 
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SOCIEDAD 
Wert abre la puerta a que los niños vuelvan a rezar en clase 
ANDREAS GONZALEZ 
Si el temario de la nueva asignatura de Historia de España de Bachillerato llegó a ser 
tachado de "aberrante" y "casposo" por los académicos, por su sesgo ideológico y las 
omisiones al abordar sobre todo el franquismo, incluido el papel de la Iglesia en la 
dictadura, lo mismo como mínimo puede suceder ahora con los currículos que el 
ministerio que dirige José Ignacio Wert ha aprobado para la asignatura de Religión de 
los alumnos de educación obligatoria --Primaria y ESO-- y Bachillerato. El temario, 
cuyo contenido ha sido elaborado por la Conferencia Episcopal, de acuerdo con los 
acuerdos suscritos con la Santa Sede, propone actividades como que los alumnos de 
primero (6 años) "expresen con palabras propias el asombro por lo que Dios hace", 
identifiquen y enumeren "los cuidados que reciben en su vida como don de Dios" o 
memoricen y reproduzcan "fórmulas sencillas de petición y agradecimiento". Una 
formulación ambigua para abrir la puerta a que se puedan recuperar los rezos en las 
aulas. Con la Lomce, la asignatura de Religión sigue siendo optativa para los alumnos 
de Primaria y ESO, aunque es una materia evaluable, lo que significa que los 
resultados de los exámenes en esta materia cuentan para la nota media o, por 
ejemplo, para obtener una beca. En Bachillerato, los centros son libres de decidir si la 
ofertan o no, dado que se encuentra entre las materias de libre asignación. 
La propia Conferencia Episcopal Española admite que el currículo, publicado el 
pasado martes en el BOE, "es confesional", aunque niega que su finalidad sea 
"catequética o de adoctrinamiento", según su responsable en materia de enseñanza, 
José Miguel García. En segundo curso de Primaria se establece como uno de los 
criterios de evaluación que los alumnos reconozcan "la incapacidad de alcanzar por sí 
mismos la felicidad" y se propone que estos expresen, "oral y gestualmente, de forma 
sencilla, la gratitud a Dios por su amistad". 
En el caso de Primaria, además, desaparecen del currículo las referencias explícitas a 
otras religiones, como el islam o el judaísmo (lo que sí se mantiene en el bachillerato). 
Fuentes del departamento de Wert aseguraron ayer que Educación "no entra a 
valorar" el contenido. 
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Al nivel de las matematicas 
LA RELIGION 
Antes de la Lomce, que se ha empezado a aplicar de forma progresiva en el presente 
curso, la religión católica ya era asignatura de oferta obligatoria en las escuelas pero 
de elección voluntaria por el alumno. La diferencia es que antes no era evaluable, por 
lo que no computaba en el expediente académico. La Lomce convierte la Religión en 
materia evaluable y la equipara académicamente a las demás asignaturas, como las 
matemáticas o las lenguas. Como es de elección voluntaria, el alumno puede escoger 
entre Religión o su alternativa (Valores sociales y cívicos, en Primaria; Valores éticos, 
en Secundaria), asimismo evaluable. 
LA ALTERNATIVA 
En cada comunidad se aprovechará la alternativa a la Religión para impartir conceptos 
éticos. 
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CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
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