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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Palacio del duque de Alba 
EL CARPIO  
El 4 de octubre del año 1999 Diario CÓRDOBA se hacía eco del fin de la rehabilitación 
del Palacio Ducal de El Carpio a través de la casa de oficios Alcocer III. Con ello se 
puso definitivamente en valor un espacio histórico de esta localidad del Alto 
Guadalquivir, que hoy sirve para acoger el centro de mayores, espacios para los 
colectivos, la biblioteca y sala de exposiciones pero que anteriormente albergaba el 
cuartel de la Guardia Civil. 
Su construcción se inició en el año 1671 y fue objeto de sucesivas mejoras durante el 
siglo XVIII. Situado en la Plaza de la Constitución, es una construcción de grandes 
dimensiones, de planta rectangular, formada por tres unidades distintas: dos laterales 
destinados a vivienda del administrador y otros servicios, y la central, la zona 
palaciega propiamente dicha. Interesa destacar, dentro del conjunto, la residencia 
solariega, formada por tres plantas, una de sótano y dos en superficie. Al exterior 
presenta un alzado muy sencillo con una distribución horizontal simétrica de vanos que 
coinciden en las dos plantas que forman el edificio. Actualmente se utiliza como 
equipamiento municipal de carácter sociocultural. 
Durante sus diferentes resformas se ha tratado de cuidar en todo momento la 
estructura del edificio. Este palacio es propiedad del duque de Alba, que 
recientemente visitó la localidad para comprobar el estado de sus diferentes 
inmuebles, cedidos al Ayuntamiento para el uso de los ciudadanos. La alcaldesa, 
Desirée Benavides, afirma que «el Palacio Ducal es hoy día uno de los espacios más 
utilizados por los carpeños de todas las edades, ya que en él se conjugan itinerarios 
formativos, muestras, presentaciones, talleres de mayores, lugares de reunión y 
actividades que día a día hacen de El Carpio un pueblo vivo y dinámico». 
Asimismo, Desirée Benavides recalca «la importancia que tuvo en aquellos años la 
puesta en valor de este edificio, donde las distintas administraciones se unieron para 
configurar un espacio que hoy es todo un emblema del desarrollo sociocultural de El 
Carpio».  
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
¿Qué tal si llevamos el Museo Cofrade junto al Obispado? 
MANUEL J. ALBERT 
El delegado de Seguridad y Movilidad del Consistorio y nuevo responsable de relación 
con las cofradías, Emilio Aumente, ha recuperado este jueves la idea de un proyecto 
de Museo Cofrade que sirva de alternativa al que tenía el PP en la plaza Regina. 
Aumente ha recordado en una entrevista en la cadena de radio Cope, que el edificio 
ideal sería el que se encuentra entre el Obispado y la actual Biblioteca Provincial, en la 
calle Amador de los Ríos y que actualmente está en desuso. 
Esta vía comunica directamente los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos con la 
Mezquita de Córdoba, en una de las zonas más turísticas y transitadas por visitantes 
de la ciudad. “Yo creo que estarían todos encantados de tener este museo ahí”, ha 
señalado el concejal a este periódico. “El proyecto de Regina no estaba del todo 
perfilado y yo creo que la ubicación en este lugar, junto al Obispado, es muy 
interesante”, afirma. 
La idea planteada por Aumente no es nueva, de hecho, el propio concejal recuerda 
que ya venía recogida en los dos últimos programas electorales del PSOE en sus 
campañas municipales. “Es cierto que el inmueble pertenece a la Junta de Andalucía 
pero nosotros pediríamos que se le diera este uso”, indica. 
En agosto, el teniente de alcalde de Presidencia y encargado del contacto con las 
hermandades de Semana Santa, David Luque, ya anunció que el Ayuntamiento 
ofrecería varios espacios de titularidad municipal a la Agrupación durante el mes de 
septiembre para ver cuál se adapta mejor a las necesidades del Museo Cofrade. 
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Aumente: “La decisión sobre la Carrera Oficial ha de ser inmediata” 
RAFA ÁVALOS 
Es cuestión de días. El próximo martes, 18 de octubre, las hermandades tomarán su 
decisión. En el aire, hasta entonces, se encuentra el traslado de la Carrera Oficial a la 
Mezquita-Catedral y su entorno en la Semana Santa de 2017, así cuál ha de ser -en 
caso de haber cambio en el mismo- el recorrido común. Un aspecto éste que atañe 
también al Ayuntamiento de Córdoba, desde el cual solicita rapidez en la resolución 
del proceso Emilio Aumente. El delegado de Seguridad y Movilidad del Consistorio y 
nuevo responsable de relación con las cofradías indicó este jueves que “la decisión 
debe ser inmediata”, sobre todo “por el diseño y el funcionamiento de los aparatos 
administrativos”. “Otro tema importante es que tenemos que ver los recorridos y 
estudiarlos. Por parte de Movilidad hay un trabajo impresionante, vamos al milímetro. 
El tema no es fácil”, añadió después de afirmar que, por otro lado, “el cambio significa 
que hay que dotar de nuevas infraestructuras (en relación a palcos y sillas)”. 
Lo cierto es que las hermandades dilucidarán al respecto en apenas unos días, si bien 
después habrá que analizarlo todo. “No me quiero inmiscuir, porque es un tema que 
corresponde a la Agrupación de Cofradías y son ellas las que tienen que decidir, pero 
sí es cierto que lo que se determine tenemos que evaluarlo muy bien”, declaró en ese 
sentido Emilio Aumente. El también tercer teniente de alcalde se pronunció de dicho 
modo en una entrevista para el programa ‘Córdoba Penitente’ de COPE Córdoba, en 
el que además aclaró que una de las alternativas para la nueva Carrera Oficial –la 
avalada por 13 hermandades tras elaboración de las del Viernes Santo– resulta más 
difícil de asumir debido a la particularidad del entorno de la Mezquita-Catedral. Ésta 
tendría su entrada al monumento por la Puerta de Santa Catalina y salida por la del 
Perdón, de forma que Deanes sería esencial en el inicio del camino de regreso de las 
cofradías a sus templos. Una opción delicada según Aumente. “El año pasado en esa 
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calle tuvimos una emergencia, una situación conflictiva, y además tiene unas 
dimensiones muy estrechas y tendríamos que evaluar más detenidamente si por ahí 
vamos a dar salida”, dijo. 
El delegado de Seguridad y Movilidad, área que mantiene tras la crisis de gobierno 
llevada a cabo recientemente por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, recordó la dificultad 
que plantea las características urbanas de la ciudad y la posición de las hermandades 
para Semana Santa. “El recorrido es muy complejo. El casco histórico es complicado y 
después tenemos cofradías que están en San Francisco y están a dos minutos y otras 
que vienen del barrio del Naranjo, por ejemplo”, apuntó. De ahí que resaltara la 
necesidad de “meditarlo bien” después de rememorar la anterior etapa de Carrera 
Oficial en la Mezquita-Catedral. “Yo he conocido la Semana Santa en el Patio de los 
Naranjos y me parece que duró dos años, no sé por qué. A mí me pareció magnífico”, 
recordó para poner sobre la mesa lo esencial de realizar el traslado de manera bien 
planificada. 
Para Aumente sería de gran interés, según lo expuesto en COPE Córdoba, que la 
Carrera Oficial de la Semana Santa de la ciudad discurriera por la Mezquita-Catedral y 
su entorno. Una realidad para la que, si bien es importante tenerlo todo analizado al 
milímetro, existe un buen precedente. Al menos así lo aseguró el edil este jueves con 
la mirada puesta en el presente año, en la que las hermandades además de realizar 
su paso tradicional por Claudio Marcelo y Tendillas acudieron al primer templo de la 
ciudad. “Creo que fue una experiencia bastante positiva y nos sirve para planificar lo 
que en este año han decidido las propias cofradías”, argumentó. Eso sí, tras confirmar 
que el Ayuntamiento tiene dos propuestas sobre la mesa –la elaborada por 
Agrupación y la alternativa avalada por 13 hermandades-, consideró que “es una 
información que en algunos casos todavía no es amplia, que es una información 
solamente de bosquejo, esquemática, y que hay algunos temas que después habría 
que aclarar”. 
Es decir, Emilio Aumente apostó por una decisión en firme ya, como así habrá de ser 
el 18 de octubre, y un estudio detallado posterior del nuevo trazado de Carrera Oficial 
para que todo resulte de la mejor manera posible en 2017 y el cambio tenga carácter 
positivo de cara al futuro. Sobre todo, porque “el objetivo es que salga una Semana 
Santa magnífica, por muchas cuestiones. Aparte del aspecto religioso, que es 
importante, porque es tema de ciudad”, concluyó. Por otro lado, en relación a su nueva 
posición como responsable de relaciones del Ayuntamiento con las cofradías aseveró 
que “no va a haber ningún problema” y que “las relaciones deben ser magníficas y 
cordiales”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Aumente urge a las cofradías una decisión sobre la carrera oficial 
Publicado por Blas Muñoz 
El edil del partido socialista y responsable del ejecutivo local para las relaciones con 
las hermandades, Emilio Aumente, urge a las cofradías para que la decisión sobre el 
traslado de la carrera oficial se realice con prontitud. Además, el concejal ha analizado 
la coyuntura actual en una entrevista concedida al programa de COPE Córdoba 
Penitente, que dirige y presenta, José Juan Jiménez Güeto, con la colaboración de 
Joaquín de Velasco y Manuel Martínez Lagares. 
En la entrevista, Aumente ha respondido a diversos aspectos, en relación con las 
relaciones institucionales entre las hermandades y los responsables capitulares, de tal 
forma que ha señalado que no viene a realizar “ninguna revolución” y ha destacado la 
labor de David Luque, anterior encargado de esta delegación. “No soy un radical”, ha 
afirmado para asegurar que su deseo es que la relación con las hermandades sea la 
más cordial y constructiva. Tampoco ha eludido el concejal la cuestión del traslado de 
la carrera oficial y considera la “experiencia del año pasado fue muy buena”, ya que “la 
misma nos sirve para trabajar sobre el traslado”. Mientras que, en relación a los dos 
proyectos presentados, ha manifestado que ambos suponen dos carreras oficiales 
“curiosas”, para explicar que, “tendríamos que evaluar el paso por la calle Deanes, ya 
que el año pasado tuvimos un problema con una ambulancia allí”. Asimismo, ha 
contado un recuerdo de infancia, en el que las cofradías realizaron estación de 
penitencia en el Patio de los Naranjos, a principios de la década de 1960, que ha 
valorado como muy entrañable y positiva. Además, Emilio Aumente ha apremiado a 
que la decisión no se demore, puesto que el trabajo es minucioso y, en especial, por 
parte del área de movilidad, que tiene que “estar milimetrado”. 
Así las cosas, en la entrevista, el edil socialista ha recordado su vinculación con las 
cofradías, tanto familiar en el Remedio de Ánimas, como, en su juventud, con su 
participación en las corporaciones de Buena Muerte y Sentencia. Es por ello que ha 
resaltado que las actividades que realizan las hermandades “deben incluirse en la 
programación cultural”. 
El museo de las cofradías ha sido otro de los puntos abordados y lo ha subrayado 
como parte de los distintos programas del partido socialistas. Finalmente, Emilio 
Aumente no se plantea “como elemento de debate” que los concejales participen en 
actos religiosos, al igual que ha expresado que no ve inconveniente en la apertura de 
la segunda puerta y ha anunciado una próxima reunión con el presidente de la 
Agrupación de Cofradías. 
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El obispo llama a vivir la santidad 
Publicado por Blas Muñoz 
Don Manuel González, santo, con otros cuatro más. Bajo este título, la carta semanal 
del obispo incide en el hecho de que todos estamos llamados a la santidad. Por ello, 
hace hincapié en los cinco beatos son canonizados en Roma, entre los que se 
encuentra el obispo españo Manuel González, además del mexicano José Sánchez 
del Río, el sacerdote argentino José Gabriel Brochero, el mártir de Lasalle francés, 
Salomone Leclerq, y la carmelita descalza sor Isabel de la Trinidad. 
En la misiva, Demetrio Fernández pone de relieve que cada “uno presenta su propia 
biografía con características propias, pero todos ellos son un anuncio explícito de la 
vocación a la que todos estamos llamados, la santidad”. El prelado explica como 
“ellos, cada uno a su manera, han respondido generosamente a esa vocación del 
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Señor y han pasado de pecadores a santos” e invita a que “todos sintamos la alegría 
de Dios y de la Iglesia en este día tan bonito”. 
En la parte central de la carta, el prelado se detiene en la biografía del obspo sevillano 
Manuel González quien “nos toca más de cerca por razones históricas y geográficas”. 
Y llama la atención sobre su epitafio, situado en Palencia, de donde fuera obispo entre 
1935 y 1940, que señala: “Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que mis 
huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre 
diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!”. Ante 
este mensaje, el obispo llama la atención sobre la importancia de la eucaristía y 
advierte del “riesgo de acostumbrarnos a ello y no caer en la cuenta de la grandeza de 
esta presencia”. 
Finalmente, el obispo destaca las virtudes de los otros cuatro santos, en relación tanto 
con el martirio, el amor a los pobres o los hermosos escritos de sor Isabel de la 
Trinidad. Por ello, explica que los santos suponen “esa familia de santos hemos sido 
incorporados nosotros por el bautismo para llegar a ser santos también nosotros”. 
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