
                   
                                                         amigosdebadajoz@hotmail.com 

 

 
 
 
 

Sra. Dª. Paloma Morcillo Valle 
Concejala de Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de Badajoz 
 

 
Estimada Srª:  
 
Como bien sabe desde el año 1998 hay un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Junta 
de Cofradías y la Asociación Amigos de Badajoz para elaborar el “Folleto Oficial 
de Semana Santa” y el “Cartel Oficial”, colaboración que se ha visto ampliada en 
los últimos años con los textos que acompañan al “Catálogo de Fotografías” que se 
publica. Esta colaboración surgió cuando en el año 1998 la Asociación que presido 
ofreció al Ayuntamiento elaborar un cartel y folleto oficial de nuestra Semana 
Santa, para lo que ese primer año aportamos nosotros mismos la fotografía, 
convocándose un concurso desde entonces, y para el que llevamos elaborando los 
textos año tras año con el mayor cariño y cuidado posible y, evidentemente, de 
forma altruista. 
Este año recibí de la Concejalía de Cultura el encargo de hacer los textos de los 
folletos, e incluso tuve que corregir apresuradamente el de mano pues había de 
presentarse al día siguiente y la imprenta aun no me había mandado las pruebas, 
lo que hice, como siempre, con la mejor disposición y agrado aunque fuese un 
trabajo añadido contra-reloj. Una vez estaba hecho el trabajo y corregido, el 
Ayuntamiento de Badajoz, en una jugada cuando menos poco elegante, ha decidido 
de forma unilateral quitar de las citadas publicaciones los anagramas de Amigos 
de Badajoz y de la Junta de Cofradías, apareciendo únicamente el del 
Ayuntamiento, rompiendo así la colaboración, creo que muy fructífera y barata, 
que hasta ese momento habíamos mantenido, en orden a que la Junta de Cofradías 
ponía la Semana Santa, Amigos de Badajoz los textos y el Ayuntamiento el coste de 
la publicación. 
 
Como mi colaboración en estas publicaciones nunca ha sido a título particular sino 
como parte de la Asociación, solicito una disculpa por escrito por parte del 
Ayuntamiento de Badajoz por su comportamiento desleal en este asunto. Si ella 
llega entiendo que para la Semana Santa de 2013 podremos volver a colaborar por 
el bien de nuestra histórica celebración; si no es así, sólo quedan dos soluciones: o 
que elaboren ustedes los textos o que paguen a la persona que los haga como un 
encargo particular. 
 
Por otro lado, si lo que se querían era darle otro enfoque a los folletos y prescindir 
de la colaboración de Amigos de Badajoz hubiese sido mucho más noble y sencillo  
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haberlo dicho antes de encargarnos el trabajo, pues evidentemente no hubiésemos 
tenido ningún inconveniente, ya que nuestro único interés es que el folleto cumpla 
con su cometido de informar de la forma más completa, atractiva y atrayente 
posible al que lo consulta. 
 
Quedo a la espera de su escrito. 
 
 
 
Reciban un cordial saludo: 
 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Manzano Marchirant 
Presidente de la Asociación Amigos de Badajoz 

 
 


