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LA HERMANDAD DE COFRADÍAS VUELVE A INVITAR A LA 
HOSTELERÍA BILBAÍNA A AMBIENTAR LA SEMANA SANTA 2018 
 

 Se invita al sector a introducir novedades gastronómicas y a 
decorar sus establecimientos 
 

 La gran novedad del año pasado, el Pintxo Nazareno, de 15 
establecimientos de San Francisco, Zabala y Bilbao La Vieja, 
durará toda la Semana Santa en lugar de sólo el Lunes Santo  
 

 Se unirán a los tradicionales Pintxos Cofrades de la Taberna 
Plaza Nueva y el Potaje de Vigilia del Café Lago 
 

 
La Hermandad de Cofradías Penitenciales de Bilbao ha vuelto a 

comunicar formalmente a las asociaciones de hostelería vizcaínas su 
invitación al sector hostelero bilbaíno a unirse a la Semana Santa 
Bilbaína 2018. 

 
Su objetivo es que los establecimientos de hostelería contribuyan, 

como muchas ciudades,a ambientar nuestra Semana Santa, dada la 
larga tradición procesional de Bilbao, ya con más de 464 años. 

 
Las novedades gastronómicas y la decoración de 

establecimientos constituyen la forma habitual de ambientar una Semana 
Santa, aunque la provebial vena imaginativa del sector hace esperar 
otras innovaciones. 

 



La gran novedad de la pasada Semana Santa, el Pintxo Nazareno, 
ampliará decisivamente su duración a toda la Semana Santa. En lugar 
de, como el año pasado, limitarse al Lunes Santo, día de la Procesión del 
Nazareno por Cortes y San Francisco, durará desde el viernes 23 de 
marzo, día de la primera procesión, hasta el 1 de abril, Domingo de 
Resurrección, día la procesión que cierra la Semana Santa Bilbaína. El 
Pintxo Nazareno es una iniciativa de Bilbao Histórico y de la 
Asociación de Comerciantes de los barrios de San Francisco, Bilbao 
La Vieja y Zabala, consistente en que cada establecimiento prepara un 
pintxo de su especialidad, cuyo precio es el de 1 euro durante toda la 
Semana Santa. Este año se han sumado a esta magnífica iniciativa 15 
establecimientos. 

 
Esta iniciativa se unió a las que desde hace varios años llevan a 

cabo la Taberna Plaza Nueva y el Café Lago, pioneros en esta actividad.  
 
La Taberna Plaza Nueva, bajo el impulso de Jon de Miguel, 

Zarambolas de los Carnavales 2017 y Romero de Honor de la Cofradía 
de Begoña 2017, decora todo su  establecimiento con enseres cedidos 
por las nueve cofradías bilbaínas y prepara sus 10 "Pintxos Cofrades", 
con los colores de cada cofradía bilbaína y una cofradía invitada.  

 
 

 
 

Pintxos cofrades 
 
Por su parte, el Café Lago, regentado por Boni García, prepara para 

esos días su clásico Potaje de Vigilia, con garbanzos, espinacas, 
bacalao y huevo cocido. 

 



 

Potaje de Vigilia 

Los profesionales de la hostelería podrán remitir esa información, o 
solicitar informaciones adicionales sobre esta iniciativa, dirigiéndose por  
correo electrónico a jde.abogados@javierdiago.es o al teléfono 620.886.208. 

 

 


