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Semana Santa: la pasión de
Maneras de vivir la Semana Santa en
Bilbao hay muchas. Los feligreses esperan
con ansia durante todo el año la llegada
de estas fechas. En cambio, los hosteleros
tiemblan ante estos días festivos en los
que gran parte de los vecinos de la Villa

marcharán de vacaciones y el turismo no
consigue salvar esta situación.
Félix Parte, propietario de siete
restaurantes de Bilbao, teme la Semana
Santa. Sólo va a cerrar uno de sus locales
aunque es consciente de que el resto no

va a rendir como en otras fechas. Pero
sabe que ha de mantenerlos abiertos por
la ciudad. Para Fernando Ruiz, en cambio,
cofrade de La Pasión, ésta es la semana
más intensa del año y desde hace 30 años
está vinculado a la parte más tradicional.

Félix Parte hostelero

“La Semana Santa nos cuesta
dinero a los hosteleros de Bilbao”
MARIBEL MARTÍNEZ

Félix Parte se irá de vacaciones con
su familia esta Semana Santa. Lo
hace por cuarto año consecutivo,
después de haber pasado cerca de
20 años trabajando durante esta
época del año. Parte es el gerente de
la cadena de restaurantes a la que
pertenece El Embrujo de Bilbao.
Lleva 25 años dedicado en cuerpo
y alma al mundo de la hostelería.
Se inició en el negocio familar, el
bar Zelai de Uribarri, que todavía
está abierto y lo regenta su hermana. Aunque su gran pasión eran
los coches, y estudió precisamente
maestría industrial del automóvil, a
los 19 años ya tenía muy claro que
quería tener su propio negocio y
ganar dinero, así que con 23 años
pidió un préstamo de un millón de
pesetas y alquiló un bar en Bilbao.
Un año después, ya tenía dos. Durante este tiempo, ha ido cogiendo
y dejando negocios, según iban
funcionando, hasta llegar a la situación actual. “El hecho de que
el negocio haya crecido y se haya
consolidado en los últimos años me
permite ahora tener más libertad y
tomarme más festivos que antes no
podía”, afirma.
La Semana Santa, para Parte,
significa incertidumbre. “Nunca
sabemos a ciencia cierta cómo va a
ir porque dependemos del turismo,
y de momento parece que no conseguimos atraer a suficiente gente”,
dice. Por eso que resulta muy complicado saber de antemano el volumen de trabajo, aunque, por norma general, es inferior al de otras
épocas del año. “La rutina es como
la de un domingo. Tienes la sensación de que es un día festivo,.Tú estás trabajando y el resto del mundo
está de vacaciones”, describe.
Esta sensación, no obstante, no
tiene por qué ser negativa. “Lo que
a mí me ocurría todos estos años

que he tenido que trabajar en Semana Santa es que, si el restaurante
estaba lleno, tenía clientes satisfechos, que valoraban mi trabajo, y
además tenía un reconocimiento
institucional por no haber cerrado
en estos días, me quedaba una sensación muy gratificante que hacía
que me olvidara de que estaba trabajando en un festivo”. En cambio,
si a Félix Parte le ocurría lo contrario, y al final la caja del día era inferior a los gastos que había tenido,
se sentía muy aburrido y frustrado.
“Vivía la Semana Santa en función
de cómo iba el trabajo. Y habido
muchas en las que lo he pasado
muy mal”.
Diferentes medida
La incertidumbre ante el volumen
de trabajo hace que los hosteleros
actúen de diferente manera en
estas fechas. La cadena de restaurantes de Parte está formada por
siete locales, y sólo va a cerrar uno
de ellos, el Monteverdi, en la calle
Ercilla. “Los otros locales, los más
céntricos, se mantienen abiertos
por solidaridad con Bilbao y el turismo, aunque sé que no van a ser
días especialmente buenos”, sentencia el gerente de la cadena.
Y como hace él con su local de
Ercilla, muchos restauradores, sobre todo los que regentan pequeños
locales o los que se encuentran en el
extraradio, deciden echar el cierre
ante la caída de la facturación. Las
cifras del año pasado hablan por sí
solas: el 72% de los establecimientos que abrieron obtuvieron menos
ingresos que el año anterior, y la
actividad en los locales del Casco
Viejo se desplomó un 23%, pese a
que el 80% de los hosteleros había
congelado los precios y el 20% los
abarató entre un 4% y un 8%.
Es, además, un buen momento
para recompensar con vacaciones
a trabajadores que, en otras fechas

también festivas, se han quedado
sin vacaciones. Parte suele ajustar
su plantilla, que está formada por
casi 80 empleados, para estas fechas
de manera que no haya más gente
trabajando de la que realmente se
necesita. “Aprovecharemos para
dar vacaciones a empleados con
hijos para que disfruten del tiempo
en familia, pero los que se quedan
no se lo toman mal porque es una
decisión consensuada entre todos”.
Incentivar el turismo
Félix Parte tiene muy claro cuál es
la causa de que en Bilbao la Semana Santa sea un periodo económicamente muy flojo: “la ciudad no
tiene el mismo impulso turístico
que tienen otras ciudades”. Y, en
su opinión, esto sucede no sólo en
estas fechas, sino que en general el
esfuerzo que se está haciendo para
situar a la Villa en la primera división del turismo español no es suficiente. El hecho de que los comercios estén cerrados todos los festivos
“retrae” la actividad de la ciudad.
Y, obviamente, afecta a los hosteleros, ya que la gente sale menos a la
calle. Parte anticipa que el día más
productivo para sus locales va a ser
el sábado, “porque es laborable,
los comercios van a estar abiertos
y, si encima hace buen tiempo, la
gente que se quede en la ciudad y
los turistas que vengan saldrán a la
calle”.
Por eso, desde un punto de vista empresarial, le parece una buena
idea que se esté hablando desde el
Gobierno de que el lunes de pascua deje de ser festivo. E incluso el
jueves. “Serían dos días laborables,
por lo que se generaría una mayor
actividad económica, no solamente
en los bares y restaurantes”. Félix
Parte confía este año en que el turismo interior ayude a mejorar las
cifras. Pero tiene muy claro que
será una Semana Santa tranquila.

Félix Parte, en su restaurante El Embrujo de Bilbao

“La rutina de trabajo
en Semana Santa es
la misma que la de
un domingo”

M. Martínez

“Aunque trabaje los
festivos, si la cosa
va bien, resulta muy
gratificante”
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unos es el via crucis de otros

Fernano Ruiz en las instalaciones que la Cofradía La Pasión posee en la Parroquia San Vicente Mártir de Abando.

Fernando Ruiz Secretario de la Cofradía de La Pasión

“Con esto pierdo tiempo y dinero pero
estoy encantado, no me importa”
ISABEL ALCÁNTARA

Hace 30 años e inducido por unos
amigos fue como empezó la historia de Fernando Ruiz. Actualmente ocupa el cargo de secretario de la Cofradía bilbaína de La
Pasión, cuya sede se encuentra en
la Parroquia de San Vicente Mártir de Abando. Lleva 16 años en
este puesto y confiesa que seguirá
ahí hasta que encuentre el relevo
generacional. La música fue su
primer motivo. Entró en esta asociación religiosa para formar parte
de la banda, y el tambor fue su primer acompañante. Contaba con
tan sólo 17 años y desde entonces
hasta ahora, que tiene 47, no se ha
planteado vivir la Semana Santa
de otro modo que no sea junto a la
Cofradía. “En su momento, a mí
me metieron aquí y yo he continuado. El caso es que esto te atrapa”. declara.
”Para mí la Semana Santa es
algo muy importante, estoy esperando todo el año a que llegue”.
De hecho, Fernando Ruiz, grafólogo de profesión y secretario
de La Pasión en su tiempo libre,
tiene labores que desarrollar con-

tinuamente en la Cofradía porque
es el encargado de gestionar todo
los trámites administrativos. A esta
tarea añade su actividad pedagógica en la banda. Él y otros dos
compañeros enseñan a los jóvenes
componentes de la misma a tocar
los instrumentos de la agrupación
musical de la asociación.
Hoy se inicia su fiesta, momento en que comenzará a ver los frutos del trabajo realizado durante el
año. La Cofradía de San Vicente
Mártir inagura la Semana Santa
bilbaína con la con la procesión de
la Virgen de los Dolores. Desde las
17 horas Fernando Ruiz ya andará
por las dependencias que la parro-

La Cofradía de La
Pasión inaugura hoy
la Semana Santa
bilbaína
“La camaradería y
el buen ambiente
que se crea es muy
bonito”

quia les tiene cedidas. Repartir los
hábitos a los cofrades y organizar
la salida de los pasos y de la banda
para que todo esté a punto a las
20.30 horas, cuando la compañía
comience a andar.
Rutina
Hasta el Domingo de Resurrección, la rutina está clara. Si el
tiempo lo permite, todos los días
se echarán a la calle. La Pasión
también será la protagonista en la
mañana del Domingo de Ramos,
con la procesión del Borriquito. El
resto de semana, acompañarán a
las otras ocho cofradías de la capital vizcaína y serán un grupo más
dentro de los más de 2.000 cofrades que está previsto que participen.
“El Lunes Santo se hace muy
duro, porque es cuando más tarde
se acaba y al día siguiente hay que
trabajar”, confiesa Ruiz, al hablar
sobre una de las procesiones más
tradicionales de la ciudad, la de El
Nazareno, que parte desde la Parroquia de San Fransciso de Asíss
y suele concluir alredor de las 12
o la 1 de la madrugada. “Cuando
llega el miércoles, te relajas y ya te
dan igual los horarios”.

ISABEL ALCÁNTARA

Por vivir la Semana Santa de
esta manera, Fernando Ruiz ha tenido que dejar de hacer otras. Asegura: “con esto pierdo tiempo y
dinero, pero estoy encantado y no
me importa”. Recuerda que en sus
“tiempos mozos esta semana era
la que más juergas tenía” y guarda
“buenísimos recuerdos”. Aunque
ahora no es así, destaca que “la
camaradería y el buen ambiente
que se crea es muy bonito”.
Continuidad
Desde el Siglo XVI se vive la Semana Santa en Bilbao, y con más
ahínco desde las posguerra espa-

ñola. “El componente religioso
cada vez se va perdiendo más en
todas partes, pero se potencia un
poco el turístico y el del espectáculo”, sobretodo desde las Admisnistraciones.
Para Ruiz, en Bilbao “nos quedamos esos días sólo los locos y estamos muy a gusto, tienes sitio en
todos lados”. También viene gente
de fuera, cada vez más, “algo que
antes era impensable”. Fernando
está convencido de que la continuidad de la Semana Santa bilbaína está asegurada y que “la gente
joven tiene la semilla dentro y es
muy raro que ya se la quiten”.

