
El sabor de
nuestra

gastronomía
Celebrado el 5º Congreso 

Internacional de Turismo Rural 
Reyno de Navarra 

PÁG. 04

Un año más, organizamos 
el Campeonato 

Navarro de Mus Oficial
PÁG. 08

MARZO 2014



Presidente
Fermín Fernández Campuzano



3

Editorial
Estrenamos con este número una 
nueva imagen de la publicación 
de referencia en el sector hoste-
lero navarro, con un diseño más 
moderno y funcional para seguir 
ofreciéndoos información puntual 
de vuestro interés. Nuevo diseño, 
mismos principios. 

Un año más nos vemos inmersos 
en la celebración del Campeona-
to Navarro de Mus Oficial organi-
zado por ANAPEH, que ya va por 
su edición número 29, lo que sin 
duda pone un punto de emoción a 
las partidas que se juegan en los 
bares y cafeterías participantes de 
toda la geografía navarra. Desde el 
respeto a las reglas y con deporti-
vidad, suerte para todos los parti-
cipantes.

Como todos los años, estuvimos 
presentes en el 5º Congreso Inter-
nacional de Turismo Rural Reyno 
de Navarra, organizado por Go-
bierno de Navarra y Federación 
de Turismo Rural de Navarra, de la 
que ANAPEH forma parte, donde 
se debatieron cuestiones de inte-
rés para el presente y futuro del 
turismo rural de Navarra. De todo 
ello, y de nuestra presencia en FI-
TUR y en la Feria de Turismo NA-
VARTUR encontraréis información 
en la revista.

Esperemos que la primavera nos 
traiga este año buen tiempo que 
incentive a la gente a salir más, y 
sobre todo que llegue de una vez 
el tan anunciado fin de la crisis que 
reactive el consumo y nos permita 
afrontar el futuro con optimismo.

Hizpidea
Nafarroako ostalaritzan errefe-
rentzia de argitalpen honetan, 
itxura berria estreinatzen dugu 
zenbaki honekin, diseinu berritua 
eta funtzionala zuentzako interes-
garri diren gaiak eskainiz. Diseinu 
berria, oinarri bera. 

Urtero bezala, data hauetan ohi-
tura dugun bezala, ANAPEHk 
antolatua, Nafarroako 29. Mus 
Txapelketa Ofizialean murgilduta 
aurkitzen gara. Nafarroako lurralde 
osoan banatutako tabernetan eta 
kafetegietan jokatzen diren parti-
dei emozioa ematen diena. Arauek 
ipintzen duten errespetutik eta ki-
roltasunez, zorte on partaide guz-
tiei eta hoberenek irabaz dezatela.

Nafarroako Landa Turismoko V. 
Biltzarrean egon ginen, Nafar Go-
bernuak eta Nafarroako Landa Tu-
rismoko Federazioak antolatua, non 
ANAPEHk parte hartzen duen. Ber-
tan, gure sektore turistikorako inte-
resgarriak diren gaiak eztabaidatuz. 
Hau guztiaz, FITUR eta NAVARTUR 
azoketan gertatutakoaz ale honetan 
berri emango dugu.

Espero dugu udaberriak eguraldi 
ona ekartzea, jendea etxetik atera 
dadila, eta batez ere krisiaren azke-
na iritsi dadila, kontsumoa berpiz-
tu eta etorkizunari positiboki aurre 
eman ahal izateko.

Presidente
Fermín Fernández Campuzano
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5º CONGRESO
INTERNACIONAL
DE TURISMO RURAL
REYNO DE NAVARRA

Por quinto año consecutivo y en el marco de la 9ª Feria Internacional de Turismo Reyno 
de Navarra, NAVARTUR, ha tenido lugar durante los pasados 20 y 21 de febrero el 5º 
Congreso Internacional de Turismo Rural de Navarra Reyno de Navarra.

Celebrado en el Palacio de Congresos Baluarte y or-
ganizado por el Gobierno de Navarra, la Federación 
Navarra de Turismo Rural y Ferias de Navarra, el Con-
greso ha reunido a los principales responsables del 
desarrollo del Ecoturismo en España y en toda Europa 
que, a lo largo de dos apasionantes días han debatido 
acerca de la situación actual y la puesta en marcha de 
nuevas iniciativas comunes para el desarrollo del eco-
turismo, turismo de naturaleza y turismo sostenible en 
nuestro continente.

Desde  las 9 de la mañana del 20 de febrero, cuando 
tuvo lugar la apertura oficial del Congreso a manos de 
Carlos Erce, Director de Comercio y Turismo del Go-
bierno de Navarra hasta las 14:30 h. del día 21, cuan-
do tuvieron lugar las conclusiones y el cierre, toda la 
temática referida al ecoturismo pasó y fue debatida a 
lo largo de cinco bloques fundamentales de infor-cinco bloques fundamentales de infor-cinco bloques fundamentales de infor
mación:

• Planes, políticas y alianzas para los destinos.
• Herramientas, soluciones y estrategias para las 
empresas turísticas.
• Tendencias e innovación en ecoturismo: iniciati-
vas de transformación y casos de éxito.
• Ecoturismo: mejores prácticas y recomendaciones.
• Turismo y áreas protegidas: destinos idílicos como 
ejemplos exitosos de iniciativas de turismo soste-
nible.

El Congreso tuvo lugar
en el Palacio de Congresos de Baluarte

“El Congreso reunió El Congreso reunió 
a los principales a los principales 
responsables del 
desarrollo del ecoturismo”
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Durante las dos jornadas, los planes y políticas de 
alianzas, las estrategias de desarrollo de productos 
encaminados a mejorar la experiencia de los viajeros, 
las herramientas, soluciones y estrategias para las em-
presas turísticas y la innovación en ecoturismo fueron 
ampliamente presentados y debatidos junto con la im-
portancia del mercado on-line.

Finalizado el Congreso y motivados precisamente por la 
importancia creciente del mercado on-line y las nuevas 
tecnologías, tuvieron lugar hasta las 20:15 h. unos talleres 
de uso acerca de las nuevas tecnologías en Turismo Rural.

El Director General de Turismo, comentó los datos de 
ocupación de 2013 informando de que fueron 87.551 los 
viajeros que se acercaron a Navarra y que, con una per-viajeros que se acercaron a Navarra y que, con una per-viajeros que se acercaron a Navarra y que, con una per
noctación media de tres días, confirmaron que el Turismo 
Rural es una necesidad para la economía de nuestra co-
munidad ya que genera mayor volumen de negocio que 
los otros tres puntales del turismo en Navarra: congre-
sual, médico y urbano. Así, el Turismo Rural sostenible en 
Navarra se configura como un nicho de actualidad que 
contribuye a la riqueza y a la creación de empleo. 

Con estas conclusiones, un año más y van cinco, fina-
lizó este exitoso 5º Congreso  que sigue siendo pieza 
fundamental del desarrollo del ecoturismo en Europa.

Mª Ángeles Ezquer
Presidenta de la Federación
de Turismo Rural de Navarra

“El turismo rural El turismo rural El turismo rural 
como nicho de actualidad como nicho de actualidad como nicho de actualidad 
que contribuye a la riqueza que contribuye a la riqueza 
y a la creación de empleoy a la creación de empleo”
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ANAPEH
FITUR NAVARTURPARTICIPA EN             YPARTICIPA EN             YPARTICIPA EN             YPARTICIPA EN             YFITURPARTICIPA EN             YFITUR

Como es tradicional año tras año, ha 
tenido lugar en Madrid la primera de 
las Ferias de Turismo en el calendario 
español, la  Feria Internacional de Tu-
rismo Fitur.

Celebrada en el recinto Ferial Juan Carlos I entre los 
días 22 al 26 de enero es ya la trigésimo cuarta edición 
de la Feria y en ella Navarra ha estado representada 
con una nueva oferta de productos turísticos basados 
en la gastronomía.

Para ello la Dirección General de Turismo y Comercio 
del Gobierno de Navarra ha creado, en colaboración 
con INTIA-Reyno Gourmet y otros colectivos, la ruta 
“Navarra, Reyno de la buena mesa”, un recorrido que 
presenta la gastronomía como uno de los principales 
atractivos de nuestra Comunidad. 

La ruta se ha organizado alrededor de cuatro grandes 
categorías: restaurantes y bares, fiestas y eventos, 
productos y experiencias de Navarra y compra de pro-
ductos gastronómicos.

Celebrada en el Palacio de Exposicio-
nes Baluarte, la novena edición de la 
Feria de Turismo Navartur, ha obteni-
do un notable éxito de afluencia de vi-
sitantes y volumen de negocio.

A pesar de la situación económica, más de 29.000 visi-
tantes acudieron al evento para conocer una variada ofer-tantes acudieron al evento para conocer una variada ofer-tantes acudieron al evento para conocer una variada ofer
ta de destinos turísticos adecuados a todo tipo de pre-
supuestos ofreciendo nuevos productos diferenciadores.

Viajes por España y por el extranjero, rutas deportivas, 
gastronómicas, destinos rurales o viajes exóticos han 
dado forma a esta feria en la que se han incluido este 
año nuevos destinos turísticos como Croacia, Marrue-
cos o el Danubio alemán.

En esta edición el destino invitado ha sido Sevilla que, 
entre otros productos, presentaba la ruta “Territorio 
toro” que muestra el toro de lidia, su crianza y su en-
torno.

Precisamente, y dado que conjuntamente con esta 
edición se ha celebrado el 5º Congreso de Turismo 
Rural, es de destacar que uno de los destinos más 
buscados por los visitantes en esta edición ha sido el 
referente a los viajes por zonas rurales.

LAURA IRISARRI
nuestra Secretaria General en el stand de Fitur

EL STAND
de turismo en la feria de Navartur
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¡Suerte participantes
y que hablen las cartas!
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COMIENZA
EL CAMPEONATO

PRIMERAS PARTIDAS

Un año más y ya van veintinueve, 
ANAPEH ha puesto en marcha el 
tradicional Campeonato Navarro 
Oficial de Mus.

Patrocinado por Cooperativa de Hostelería Nava-
rra, Caja Rural de Navarra y Diario de Noticias y 
con la colaboración de Ekogras, Vinos D.O. Na-
varra, Pacharán Navarro, Creaciones Promocio-
nales Juan González, Halcón Viajes y Fundación 
Osasuna, desde el pasado día 16 de febrero vie-
nen realizándose las partidas eliminatorias que 
acabarán por delimitar las parejas que se enfren-
ten en la final.

Como es habitual, año tras año, las parejas re-
presentantes, de establecimientos hosteleros 
de toda Navarra, se dividen en cuatro zonas de 
nuestra Comunidad y otras tantas de la capital, 
que se están enfrentando entre ellas hasta que las 
ganadoras de cada una de las mentadas zonas 
jueguen las partidas finales de las que saldrán los 
campeones de esta edición.

Las cartas ya están, como os digo, en liza y hasta 
que se conozcan los finalistas de esta edición, 
que es además clasificatorio para el V Master Na-
cional de Mus 2014, a celebrar en Madrid. Desde 
ANAPEH solamente podemos desear suerte y 
buenas cartas a todos los participantes.

Contra viento y marea y pese, en este caso, al 
partido internacional de fútbol que retransmi-
tía la televisión a las 9 de la noche del pasado 
16 de febrero, dieron comienzo las partidas de 
esta vigésimo novena edición del Campeona-
to Navarro Oficial de Mus.

En esta ocasión ah! se ha acercado al Bar Nilo, en 
el barrio de la Txantrea, para hablar con los juga-
dores que se han enfrentado en esta primera par-
tida. Por un lado, la pareja compuesta por Juan 
José y Joseba, representando al Nilo, y por la otra 
Jorge e Iván, en representación del Izas de Artica.

“Ésta es -nos dice Juan José- la primera vez 
que jugamos este campeonato, aunque tenemos 
bastantes horas de mus encima. Y en cuanto a 
cómo acabar pues, hombre, esperamos llegar a 
la final aunque eso es muy difícil”.

Jorge e Iván, por su parte, nos comentan que son 
un poco inconscientes porque no saben dónde 
se han metido, pero que, no obstante, esperan 
también, ¿cómo no?, llegar a las partidas finales.

El ambiente es, como de costumbre, magnífico, 
las cartas vienen y van hasta que tras casi una 
hora de juego sentencian: Juan José y Joseba, 
la pareja del Nilo, han ganado la partida por 3-1. 
Queda la vuelta en el Izas y queda mucho juego 
por delante hasta que los mejores clasificados se 
enfrenten en las partidas finales. 

Suerte y buenas cartas a todos.

DE MUS

cional de Mus 2014, a celebrar en Madrid. Desde 
ANAPEH solamente podemos desear suerte y 
buenas cartas a todos los participantes.

“El ambiente es,
como de costumbre, magnífico. 
Todavía queda por delante
lo mejor de las partidas”

BAR NILO 
EN LA TXANTREA

9
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PARTICIPANTES 2014
Hostal Etxeberri (1ª pareja) de Eugi: José Mª Azkarate – Iban Villanueva contra Bar Ibarra Etxea (2ª pareja) de Garaioa: Eusebio Salón – Margarita Casas
Bar Restaurante Pierresenea (2ª pareja) de Oronoz Mugaire: Tere Berho – Joseba Berho contra Hostal Etxeberri (3ª pareja) de Eugi: José Antonio Errea – Jesús Esain
Hostal Etxeberri (2ª pareja) de Eugi: Sergio Azkarate – Eukeni Vidaurreta contra Sociedad Erroko Etxea de Erro: Sergio Murillo – Mikel Alzualde
Bar Jubilados Doneztebe/Santesteban: Coro Lizaso – Pedro Martínez contra Bar Rte. Beatriz Enea (1ª pareja) de Leitza: Carlos Erviti – Eugenio Jaca
Bar Rte. Beatriz Enea (2ª pareja) de Leitza: Mikel Barberia – Javier Recondo contra Bar Restaurante Pierresenea (1ª pareja) de Oronoz Mugaire: Josu Goñi – Mattin Apezetxea
Bar El Descargue de Lizaso: Liborio Ariztia – Fermín Orrio contra  Bar Aitona de Guerendiain: Antonio Gascue – Santi Yaven
Etxalekuko Ostatua de Etxaleku: Marcelo Beloki – Martín Aldareguía contra Bar Aurrera de Lekunberri: Miguel Maria Etxarri – Fermín Etxarri
Bar Gazpar (1ª pareja) de Urzainqui: Félix Galetx – Javier Urzainqui contra Bar Ibarra Etxea (1ª pareja) de Garaioa: Cristina Orradre – Elena Aróstegui
Bar Piscinas Kanpondoa de Aoiz: David García – Josu Salinas contra Bar Gazpar (2ª pareja) de Urzainqui: Juan Antonio Ederra – David Baines

Sociedad Ageri (2ª pareja) de Úcar: Carlos Irure – Jesús María Cía contra Bar Ángel (2ª pareja) de Barasoáin: Jesús Mari Erice – Fernando Unzué
Bar Venta de Úcar (1ª pareja) de Úcar: Antonio Riballo – Joaquín San Martín contra Centro Social de Tiebas: Juan Jesús García – Ismael Dos Santos
Bar Ángel (1ª pareja) de Barasoáin: Fernando Moreira – Roberto Ruiz contra Centro Recreativo El Cierzo de Uterga: Jesús Mª Beriáin – Jesús Iguaz
Bar Valdizarbe (2ª pareja) de Puente La Reina: Pedro Mendiondo – Vicente Esparza contra Bar Venta de Úcar (2ª pareja) de Úcar: Miguel Ángel Lizarraga  – José Mª Martínez
Bar Marino de Urroz-Villa: Félix Larrea – Iñaki Larrea contra Bar Acuario (2ª pareja) de Sangüesa: Ignacio Beunza – Miguel Ángel Baigorri
Bar Acuario (1ª pareja) de Sangüesa: José Miguel Arraiza – Domingo Remón contra Bar Valdizarbe (1ª pareja) de Puente La Reina: Umberto Orbegozo – Miguel Vizcay
Bar Acuario (3ª pareja) de Sangüesa: Enrique Ruiz – Antonio Lozano contra Ilunberriko Iparhaizea de Lumbier: José Mª Larequi – Jesús Ardanaz
Bar Rte. Eunea (2ª pareja) de Puente La Reina: Fernando Ros – Gaspar Artazcoz contra Bar Kopas de Estella: Diego Márquez – Miguel Santamaría
Bar Rte. Eunea (1ª pareja) de Puente La Reina: Jesús Zuasti – Fernando Ruperez contra Sociedad Ageri (1ª pareja) de Úcar: Jesús Cía – Jesús María Pérez de Ciriza

Restaurante Casa del Preboste de Olite: José Luis Jiménez – Patxi Cintas contra Bar La Fuente (1ª pareja) de Tafalla: Asier Ojer – Iñigo Calvo
Bar España (1ª pareja) de Andosilla: César Amatria – Ángel Joaquín Jiménez contra Bar Embaular de Tudela: Julián López – Guillermo Munárriz
Bar Toki-Berri (3ª pareja) de Lodosa: Javier Gastón – Ángel Marrodán contra Bar España (2ª pareja) de Andosilla: José Ángel Itarte – Martín Martínez
Café ES3 de Corella: José Antonio Ayala – Jesús Navarro contra Restaurante Bargota de Tudela: Rafael Vergara – Javier Goicoechea
Bar España (3ª pareja) de Andosilla: José Ramón Gurrea – Jesús Cruz Suescun contra Bar El Poste (2ª pareja) de Larraga: Javier Tirapu – Pedro Andía
Bar El Poste (1ª pareja) de Larraga: Miguel Lamberto – Ramón Zufía contra Bar Toki-Berri (1ª pareja) de Lodosa: Pedro Luis Antón – Juan Setien
Bar Katixa de Olite: Carlos Barco – Jon Goicoechea contra Bar La Fuente (2ª pareja) de Tafalla: Pedro Antonio Ausejo – Luis Calvo
DESCANSA: Bar Toki-Berri (2ª pareja) de Lodosa: Daniel Jiménez – Ramón Martínez

Bar Olazti de Pamplona: Ángel Equísoain – Alfonso Vizkay contra Bar Chez Belagua de Pamplona: Javier Arana – Carlos Ortega
Cafetería Ciudad Deportiva Amaya de Pamplona: Juan Aguirre – José Ramón Azkoiti contra Bar La Cazuela (2ª pareja) de Zizur Mayor: Durc Becerril – Josu Pérez de Obanos
Sociedad Grastronómica Jarauta 79 de Pamplona: Eduardo Alfonso – César Astivia contra Bar La Cazuela (1ª pareja) de Zizur Mayor: Iñaki Valencia – José Miguel Valencia
Bar Kantxa de Pamplona: Miguel Ángel Gómez – José Antonio Martiarena contra Bar Bel-Din de Pamplona: Jesús Izquierdo – Iñaki Irulegui
Bar Id Punto Cero (1ª pareja) de Pamplona: Juan José Esandi -  Pedro Medina contra Bar Chez Evaristo de Pamplona: Juan Martín Lacunza – José Luis Biurrun
Bar Id Punto Cero (2ª pareja) de Pamplona: Pedro Cristóbal – Félix Zozaya contra Bar La Cofradía de Pamplona: Kepa Redín – Koldo Redín
Bar Casa Jesús Mari de Pamplona: Luis Garceche – Alberto Diez contra S.R.C. Txarko de Pamplona: Sergio Gorostidi – Joaquín Salas
DESCANSA: Sociedad Nuevo Casino Eslava de Pamplona: Ángel Minondo – Javier Álvarez de Eulate

Euntze Taberna (1ª pareja) de Pamplona: Alejandro Cañamero – Rubén Goñi contra Bar Mútil (2ª pareja) de Mutilva/Mutiloa: Ibon Teruel – José Antonio Pascual
Bar Mútil (1ª pareja) de Mutilva/Mutiloa: Josetxo Cristóbal – Koldo Osakar contra Bar Bentxi de Pamplona: Sergio Kañamero – Eduardo Kañamero
Bar Quinto Real de Pamplona: Mikel Leiza – Jesús Garcés contra Bar Xajoa (4ª pareja) de Berriozar: Jesús Malo – Diego López
Bar Nilo (2ª pareja) de Pamplona: Juan José Casteleiro – Joseba Martos contra Cafetería Izas de Pamplona: Jorge Gallues – Iván Karrika
Bar Nilo (1ª pareja) de Pamplona: Iñaki Echeverría – Carlos Weiler contra Bar Xajoa (3ª pareja) de Berriozar: Alfonso Zarzosa – Javier Enrique Leoz
Euntze Taberna (2ª pareja) de Pamplona: David Larrea – Maykel Mesón contra Bar El Bar de Manu de Pamplona: Jorge Saldias – Ignacio Visus
Bar Xajoa (5ª pareja) de Berriozar: Gorka Goñi – Jon Romero contra Bar Harpea de Pamplona: Javier Garcés – Óscar Garcés
DESCANSA: Euntze Taberna (3ª pareja) de Pamplona: Patxi Usoz – Santiago Mesón

Bar Danubio (2ª pareja) de Pamplona: Miguel Vélaz – Miguel María Mártinez contra Euntze Taberna (6ª pareja) de Pamplona: Pablo Moreno – Sergio Marín
Euntze Taberna (4ª pareja) de Pamplona: Erika Blanco – Iñigo González contra Bar Gartxot de Pamplona: Igor Arriaga – Koldo Ortiz
Bar Gurea (2ª pareja) de Pamplona: Valentín Martín – Marcelo Otsoa de Etxagen contra Cervecería Black Queen (2ª pareja) de Pamplona: Enrique Corona – Ignacio Corona
Bar Anaiak de Pamplona: Fernando Ibarrola – José Javier Rascón contra Bar Gurea (1ª pareja) de Pamplona: Carlos Colas – Alberto Albillos
Bar OB (1ª pareja) de Pamplona: José Luis Ruiz – Tomás Miguel Zúñiga contra Euntze Taberna (5ª pareja) de Pamplona: Xabier Ramírez – Mikel Mutilva
Bar Basandere de Pamplona: Óscar Del Carmen – Jesús Mª Del Carmen contra Bar OB (2ª pareja) de Pamplona: Jon Olaz – Enrique Zabalza
Cervecería Black Queen (1ª pareja) de Pamplona: Txetxo Biurrun – Javier (Etxebe) Echavarri contra Bar Danubio (1ª pareja) de Pamplona: Felipe Iturri – Vicente Esnoz

Cervecería Tajonar (2ª pareja) de Pamplona: Miguel Izcurdia – Fernando Zulaica contra Bar Lakora de Pamplona: Jon Villares – Irene López
Bar Xajoa (7ª pareja) de Berriozar: Patxi Goienetxe – David Ocaña contra Cervecería Tajonar (1ª pareja) de Pamplona: Natalia Jerez -  Juan Oroz
Bar Vía Veneto (2ª pareja) de Pamplona: Oskar Amiama – Asier Mayo contra Bar Arkupe de Pamplona: Miguel Malo – Michel Pérez
Bar Vía Veneto (1ª pareja) de Pamplona: Iñaki Azkarate – Mikel Goñi contra Bar Porche (1ª pareja) de Pamplona: Jesús Mª Equisoain – Nino Urtasun 
Cervecería Tajonar (3ª pareja) de Pamplona: Miguel Oroz – Garbiñe Jerez contra Bar Vía Veneto (3ª pareja) de Pamplona: Jesús Armendáriz – Félix Cermeño
Bar Porche (2ª pareja) de Pamplona: Marta García – Begoña Álvarez contra Bar Mochuelo de Pamplona: Ricardo Berrade – Alfredo Matxiñena
Bar Porche (3ª pareja) de Pamplona: Ireltxu Rus – Jon Sáez contra Bar Xajoa (6ª pareja) de Berriozar: Isidoro Jiménez – José López

Bar Xajoa (2ª pareja) de Berriozar: Joseba Aguinaga – Iván López contra Bar Akelamendi de Barañain: Asier Antoñanzas – Ignacio Olabe
Bar Mahatsa de Huarte: Javier Apesteguía – Álvaro Mikelarena contra Bar Bikintza de Villava: Julián Arzoz – Javier Barrero
Bar Malayka de Barañain: Mikel Navarrete – Magdalen Navarrete contra Bar Xajoa (1ª pareja) de Berriozar: Xabier Aguinaga – Gorka Pagola
Bar San Juan de Burlada: Juan José López – Francisco González contra Bar La Era de Mutilva/Mutiloa: Mapi Beroiz – Izaskun Pezonaga
Bar Piscinas de Huarte: Oscar García – Álvaro Onecha contra Bar Poukhas (2ª pareja) de Zizur Mayor: Daniel Zunzarren – Juan José Cobos
Área de Servicio (2ª pareja) de Imárcoain Norte: Pablo Ortiz – Juan José Santolaya contra Bar Txapela de Zizur Mayor: Iñaki Goñi – Vicente Álvarez
Bar La Cazuela (3ª pareja) de Zizur Mayor: Fco. Javier Oroz – Ramiro Izcue contra Área de Servicio (1ª pareja) de Imárcoain Norte: Antonio Ochoa – José Luis Gómez
Bar Mútil (4ª pareja) de Mutilva/Mutiloa: Daniel Cárdenas – Jesús Elizalde contra Bar Poukhas (1ª pareja) de Zizur Mayor: José Luis Ramos – Andoni Domínguez
Bar La Cazuela (4ª pareja) de Zizur Mayor: José María López – Fernando Suárez contra Bar Rodina de Barañain: Mario Moreno – Javier Gartzia
DESCANSA: Bar Mútil (3ª pareja) de Mutilva/Mutiloa: Ekaitz Sarasa – Endika Osacar
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 ANAPEH | CONSULTORIO

“Los índices 
y módulos 

para el año 2014 
se mantienen”

La Orden Foral 21/2014, de 27 de enero, 
establece las siguientes variaciones para 
el año 2014 en el Sistema de Módulos:

IVA e IRPF: 
• Los índices y módulos que se establecen para 2014 
no experimentan incremento alguno en relación con 
los del año anterior, excepto la actividad de transporte 
por carretera (epígrafe de IAE 722), en la que se han 
aumentado un 15 por 100.

• Se delimita el concepto de actividades accesorias 
pasando a considerarse aquellas cuyo volumen con-
junto de ingresos no superen el 40 por 100 del volu-
men de ingresos de la actividad principal.

IRPF: 
• Reducción general del 5% aplicable al cálculo del 
rendimiento neto por el Régimen de estimación objeti-
va del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para el año 2013.

• Con el objetivo de incentivar la contratación de tra-
bajadores sin que ello suponga mayor coste fiscal, en 
relación con el régimen de estimación objetiva en 
el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, se 
establece que, si en el año 2014 hubiese tenido lugar 
un incremento del módulo “personal asalariado” por 
comparación con el año 2013, a esa diferencia positiva 
se le aplicará el coeficiente cero.

• Los sujetos pasivos que inicien su actividad y de-
terminen su rendimiento neto por el régimen de es-
timación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el 
ejercicio de inicio de la actividad y en el siguiente en 
un 60 y en un 30 por 100 respectivamente. La reduc-
ción será de un 70 por 100 en ambos ejercicios si se 
trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

EXCLUSIÓN DE MÓDULOS
Los establecimientos de hostelería quedarán 
excluidos del Sistema de Módulos cuando su-
peren las siguientes magnitudes:

• Ventas superiores a 150.000 € en el año 
2013 para el conjunto de actividades.
• Tres o más empleados por cuenta ajena en 
promedio del año 2013.

IÑAKI ALDABA
ASESOR FISCAL

ANARTUR

MARZO 2014
12
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 TRIBUNA

MEDIDAS
PARA FAVORECER
LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

El Real Decreto Ley 16/2013, de 20 de 
diciembre, de medidas para favorecer 
la contratación estable y mejorar la em-
pleabilidad de los trabajadores, favore-
ce la contratación a tiempo parcial, y 
el Real Decreto Ley 3/2014, de 28 de 
febrero, de medidas urgentes para el 
fomento del empleo y la contratación 
indefinida introduce la “tarifa plana” en 
las cotizaciones a la Seguridad Social 
de contratos indefinidos.

Con estas dos normas el Gobierno pretende reducir 
las alarmantes cifras de paro incentivando la contra-
tación mediante soluciones de flexibilidad para adap-
tar las jornadas de trabajo en los contratos a tiempo 
parcial a las necesidades de las empresas, así como 
mediante importantes bonificaciones en las cuotas 
a la Seguridad Social cuando se realicen contratos 
indefinidos, con ciertos requisitos.

En el sector hostelero se viene utilizando de forma 
habitual la contratación a tiempo parcial. Como es-
tablece el Preámbulo del RD Ley 16/2013, si bien 
el contrato a tiempo parcial “es un mecanismo que 
otorga al empresario flexibilidad en el tiempo de tra-
bajo, a la par que posibilita al trabajador conciliar la 
vida laboral y personal y compatibilizar trabajo y for-vida laboral y personal y compatibilizar trabajo y for-vida laboral y personal y compatibilizar trabajo y for
mación”, lo cierto es que hasta la fecha no se habían 
incorporado los suficientes elementos de flexibilidad 
para hacerlo más efectivo.

El RD Ley 16/2013 plantea medidas que persiguen 
potenciar el trabajo a tiempo parcial como herra-
mienta dinamizadora del mercado de trabajo y crea-
dora de empleo. Para ello introduce una mayor fle-
xibilidad en la gestión del tiempo de trabajo, a la vez 
que se establecen medidas para permitir un mejor 
control por parte de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social para evitar el fraude. 

En cuanto a la denominada  “tarifa plana” en las coti-
zaciones a la Seguridad Social, el RD Ley 4/2014 su-
pone un verdadero incentivo a la contratación indefi-
nida, aplicable tanto a contratos a tiempo completo, 
en los que la cotización por contingencias comunes 
será de 100 €/mes, como en contratos a tiempo 
parcial en los que dicha cantidad será de 75 €/mes 
o 50 €/mes, según la jornada del trabajador. Estas 
bonificaciones se aplicarán a las contrataciones que 
supongan un aumento del nivel de empleo indefinido 
y total de la empresa, y tendrán vigencia durante dos 
años; el tercer año, en empresas de menos de 10 
trabajadores, se mantiene una bonificación del 50% 
de la cuota ordinaria por contingencias comunes.

Lógicamente, tanto la flexibilidad en la contratación 
a tiempo parcial establecida por el RD Ley 16/2013, 
como las bonificaciones del RD Ley 4/2014, están 
sujetas al cumplimiento de unos requisitos por par-sujetas al cumplimiento de unos requisitos por par-sujetas al cumplimiento de unos requisitos por par
te de las empresas. Sin embargo, ambas normas 
suponen una gran oportunidad para las pequeñas 
empresas de nuestro sector de adaptar los recursos 
humanos a sus necesidades de servicio, y a la vez 
poder reducir los costes de Seguridad Social.

JESÚS ARRUEGO
ASESOR JURÍDICO
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GURE SUSTRAIAK

El pasado 11 de febrero, el Consejero de Políticas So-
ciales del Gobierno de Navarra, Iñigo Alli, inauguró en 
Ollo un albergue destinado específicamente a que las 
personas con discapacidad puedan disfrutar tanto de 
un turismo inclusivo como de estancias formativas, de-
portivas o de ocio terapéutico.

Promovido por la Cooperativa de Iniciativa Social Gure Sustraiak y situa-
do en la calle santo Tomas, nº 44,  cerca de la granja escuela que Gure 
Sustraiak asimismo gestiona. El nuevo albergue sostenible y de primera 
categoría, cuenta con 24 plazas específicas para personas con movili-
dad en silla de ruedas con baños completamente accesibles y 50 plazas 
en total para personas con movilidad reducida, discapacidad intelectual 
y/o sensorial.

Dispone de señalética adaptada, pavimento podotáctil en estancias co-
munes y avisos visuales en las habitaciones. Los aislamientos utilizados 
son de celulosa proyectada y fibra de madera e incorpora energía solar 
térmica para el agua caliente y un sistema de depuración por método 
biológico sin consumo energético que comprende tratamiento primario, 
secundario y terciario.

Dispone también de cocina, comedor, salas polivalentes para talleres, 
jornadas y eventos, así como jardines y zonas de esparcimiento, todo 
ello en el marco de una economía social que da prioridad a las personas, 
trabaja por la igualdad, favorece la cooperación y fomenta la creación 
de nuevos puestos de trabajo y la inserción de personas en riesgo de 
inclusión.

La Cooperativa de Iniciativa Social Gure Sustraiak cuenta con 12 traba-
jadores y 70 socios colaboradores entre cuyas actividades destacan la 
formación medioambiental, el ocio sostenible y adaptado a las personas 
con discapacidad y la atención integral a personas con discapacidad 
intelectual leve tanto residencial como en un centro ocupacional.

ALBERGUE ACCESIBLE
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como ya anunciamos en 
el número de marzo del 
pasado 2013, el restau-
rante Romanzado abrió 
sus puertas. 

El restaurante Romanzado se si-
túa en el valle del mismo nombre, 
a 40 kilómetros de Pamplona y en 
una antigua casona de pueblo re-
habilitada.

Con capacidad para cuaren-
ta comensales, el Romanzado 
es un lugar sencillo y moderno, 
concebido para el encuentro y 
para disfrutar de la gastronomía 
navarra y de la amistad en torno 
a la mesa.

Con una oferta gastronómica ba-
sada en materia prima de calidad 
cocinada al modo tradicional aun-
que con un toque diferente, el res-
taurante Romanzado recupera al-
gunos platos tan típicos como las 
migas de pastor, las alubias con 
“sus sacramentos”, el ajoarriero o 
la leche frita.  

De lunes a viernes y de 13 a 15:30 
h. y de 20:30 a 23 h. el restaurante 
Romanzado está disponible para 
una buena comida.

RESTAURANTE
ROMANZADO 

 ANAPEH | NUESTROS ASOCIADOS
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EL HOSTAL GARTXENIA, PIONERO 
EN DISPONER DE UNA APP EN LA ZONA

RESTAURANTE COMMON GOOD: 
COMER POR UN EURO

Situado en Larraintzar, en pleno valle 
de la Ultzama y en un viejo caserío de 
1904, el Hostal Gartxenia nos ofrece un 
conjunto cálido y acogedor en el que se 
puede disfrutar no solo de una magní-
fica estancia, sino de una cuidadísima 
cocina, y es que Txomin y Koxko ponen 
todo su saber hacer y su cariño en una 
coqueta mezcla de clasicismo y moder-
nidad que se convierte sin duda en cita 
ineludible para todos sus visitantes.

Dentro de esa mezcla ente lo clásico y las nuevas 
tecnologías, el Hostal Gartxenia ha inaugurado su 
propia APP móvil en la que no solo ofrece informa-
ción de sus vinos y sugerencias del chef, sino que 
ofrece ofertas en los menús y alojamiento y consu-
miciones gratis. La APP incorpora asimismo un na-
vegador que te lleva al alojamiento desde el punto en 
que te encuentres, así como código QR de descarga 
y de conexión WIFI en el propio hostal.

Txomin y Koxko disponen asimismo de otra APP si-
milar para el Bar Casa de Cultura de Burlada, con 
promoción en cafés, cervezas, menús y platos com-
binados. 

En diciembre abrió sus puertas el Com-
mon Good, un nuevo restaurante si-
tuado en Barañain que cuenta con una 
característica peculiar donde las haya y 
es que en el Common Good comer so-
lamente cuesta un euro.

Dotado de una amplia variedad de raciones, el res-
taurante tiene cuatro comedores con capacidad para 
400 comensales que pueden degustar desde paste-
lería y repostería artesanal hasta carnes, pescados, 
sopas, fritos y verduras al precio de un euro, siempre 
que se acompañe de una bebida que se cobra a pre-
cio de mercado.

La idea, perfecta para estos tiempos de crisis, es que 
una pareja y dos hijos pueda salir a cenar por doce o 
quince euros y con raciones abundantes.

Creado por los hermanos Fernandino y funcionando 
con 28 personas asociadas en régimen de coope-
rativa, el Common Good ofrece hasta 2.500 platos 
diferentes.

Este nuevo concepto hostelero vino motivado por la 
crisis económica  ofreciendo una solución asequible 
a todas aquellas personas que quieran salir a comer 
fuera de casa sin gastarse un dineral.

Situado junto al Polígono Industrial, el restaurante 
ofrece desayunos, almuerzos, comidas, meriendas y 
cenas adaptando la carta a cada hora del día.

 NUESTROS ASOCIADOS

DESCÁRGATE NUESTRA APP,
regístrate y consigue

promociones y consumiciones
Desarrollada por Ammsoft
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¿Cuál es tu Pintxo Estrella de Navarra en el 2013? 
Esta era la pregunta que lanzaba ANAPEH (Asocia-
ción Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería) a 
través de un concurso en Facebook que tenía como 
objetivo dar a conocer el considerado por la pobla-
ción como Pintxo Estrella de Navarra en el 2013.

Desde el mes de diciembre de 2013 hasta el pasado 
15 de febrero ha tenido lugar a través de la fanpage de 
ANAPEH en Facebook, el concurso Tu Pintxo Estrella 
/ Zure Pintxo Izarra, donde los hosteleros de Navarra 
han presentado su pintxo estrella del 2013 y el público 
ha decidido con sus votos cuál ha sido el pintxo estre-
lla de Navarra en el 2013.

UN PINTXO DEL BAR JAVIER 
ELEGIDO PINTXO ESTRELLA 2013

EL PINTXO GANADOR
“EL 25 ANIVERSARIO”

Una tulipa de jamón 
rellena de champiñones 
y huevo al horno.

ZURE

IZARRA
PINTXO

TU

ESTRELLA
PINTXO
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 NUESTROS ASOCIADOS

ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN
BAR EL NEBULA......................................................PAMPLONA
BAR CENTRO DE ESQUÍ EL FERIAL.......................ISABA
RESTAURANTE ALBERGUE KORTARIXAR.............ELIZONDO
BAR RESTAURANTE EL ÁLAMO.............................PAMPLONA
BAR RESTAURANTE COMMON GOOD..................BARAÑÁIN
BAR ARKUPE...........................................................AOIZ
BAR LA SONORA....................................................PAMPLONA
BAR GARTXOT.........................................................PAMPLONA
CAMPING ASOLAZE................................................ISABA
BAR CRISTIAN.........................................................PAMPLONA
CAFETERÍA RESTAURANTE JAIMOLAS.................PAMPLONA
BAR EL MESÓN.......................................................URBIOLA
BAR LA RUEDA........................................................BERRIOZAR
BAR MARÍA..............................................................ANSOAIN/ANTSOAIN
BAR RESTAURANTE LA MURALLA.........................OLITE / ERRIBERRI
NAPOLI PIZZERIA....................................................BARAÑÁIN
POOPEYE’S CAFÉ...................................................PAMPLONA
BAR BIKINTZA.........................................................VILLAVA
BAR CÉSAR.............................................................PAMPLONA
CAFETERÍA LOS VIENESES....................................PAMPLONA
BAR LA KAMA..........................................................PAMPLONA
BAR BUSKILBERRI..................................................TAFALLA
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En parte motivado por el uso de licor de endrinas como pacharán, que saltó a 
los medios a principios de año, las dos asociaciones del sector hostelero en 
Navarra han asumido un compromiso de autorregulación. 

Asi, el pasado 13 de febrero ANAPEH se comprometió ante al Gobierno de Na-
varra a elaborar un Código de buenas prácticas que ofrezca mayores garantías 
de calidad y servicio a los consumidores.

Con el cumplimiento de este código, la práctica comercial de los asociados se 
encamina a ofrecer unos productos y servicios de calidad a los consumidores 
y usuarios, así como a defender sus intereses y los derechos amparados por la 
legislación vigente en materia de consumo.

La Orden Foral 74/2013 de 23 de diciembre, 
establece el procedimiento para otorgar la dis-
tinción de “Restaurante especializado en gas-
tronomía navarra”, de acuerdo al artículo 10 del 
Decreto Foral 56/2013 de 28 de agosto, por el 
que quedó aprobado el Reglamento de Orde-
nación de los Restaurantes y Cafeterías en la 
Comunidad Foral de Navarra.

Podrán solicitar la distinción los titulares de 
los establecimientos que demuestren una anti-
güedad mínima de 5 años en el ejercicio de la 
actividad de restauración y hayan desarrollado 
una trayectoria profesional de elevado nivel de 
calidad y estrecha relación con la gastronomía 
navarra.

Se valorará:

Requisitos de las instalaciones y servicios:

• Comedor con superficie adecuada a su capa-
cidad e independiente.
• Zona de clientes climatizada.
• Servicios higiénicos: como mínimo dos servi-
cios higiénicos independizados y debidamente 
acondicionados que dispondrán de agua calien-
te y fría.
• • Ascensor cuando el número de plantas desde Ascensor cuando el número de plantas desde 
el acceso al edificio hasta el comedor sea como 
mínimo de dos.
• Cámara frigorífica para pescados y carnes se-
paradas.
• Bodega.
• Almacén.
• Carta de platos y vinos en castellano, inglés e 
idiomas comunitarios.
• Variedad gastronómica.
• Carta complementada con una oferta de vinos 
D.O. Navarra, cavas D.O. y de licores típicos de 
la Comunidad Foral amparados bajo la denomi-
nación de Indicación Geográfica Protegida.
• Personal uniformado.
• Servicio de reserva de mesas.
• Vajilla y cristalería de buena calidad.
• Cambio de cubertería con cambio de platos.
• Admisión de tarjetas de crédito.

Requisitos de la oferta gastronómica:

• Ofertar una carta diaria integrada, como míni-
mo por un 30% de platos cuyas características 
se identifiquen con la gastronomía y productos 
de Navarra. Los platos que cumplan la condi-
ción deberán identificarse en la carta con un
* colocado a la izquierda de cada plato que 
cumpla esta condición.
• La oferta de platos deberá renovarse cada año 
en una proporción de al menos el 30%.

LOS HOSTELEROS
ELABORARÁN UN CÓDIGO
DE BUENAS CONDUCTAS

PARA OFRECER
MAYORES GARANTÍAS

A LOS CONSUMIDORES

EL DEPARTAMENTO DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA APRUEBA 
EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR 
LA DISTINCIÓN DE “RESTAURANTE 
ESPECIALIZADO EN GASTRONOMÍA 
NAVARRA”
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 FORMACIÓN

CURSOS
PRÓXIMOS

     CURSOS
Carnet de Manipulador de Alimentos Carnet de Manipulador de Alimentos 
Desde la Asociación se sigue insistiendo en la con-
veniencia de continuar realizando la formación de 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS, ya que sigue 
siendo obligatoria, específica, continua y acredi-
table. 

Podéis llamar a nuestras oficinas
para reservar plaza.

     CURSOS
Catas de vinos D.O. Navarra Catas de vinos D.O. Navarra 
Desde nuestra Asociación y en colaboración con 
Vinos D.O. Navarra, ofrecemos cursos de forma-
ción para la promoción y el conocimiento del vino, 
en las oficinas de la Asociación y en las diferentes 
localidades de Navarra que así lo demandéis y diri-
gidos a profesionales de hostelería.

El PROGRAMA ofrece los siguientes cursos:PROGRAMA ofrece los siguientes cursos:PROGRAMA
• Cata básica de 2 horas (vinos blancos, rosa-
dos, tintos y vino dulce) con una breve introduc-
ción a la Denominación de Origen.
• Curso de conocimiento del Vino Nivel I.
• Curso de conocimiento del Vino Nivel II.
• Talleres especializados: sesiones monográ-
ficas sobre un tema de especial interés: vinos 
tintos, evolución de vinos blancos, conocimien-
tos de los vinos rosados, variedades, tipos de 
crianza...
• Armonías con otros productos de calidad: con 
queso, productos del pato, setas, chocolates...
• Otras actividades lúdicas, sesiones con músi-
ca o con la literatura.

Los cursos de conocimiento del Vino, Nivel I y Nivel 
II, se pueden ofrecer en módulos de 4 ó 6 sesiones, 
adaptándose a las necesidades demandadas. 

DE FORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN Si estás interesado en realizar cualquiera de ellos, ponte por favor en 
contacto con nuestras oficinas para que te enviemos más información.

948 22 88 22 | 948 22 31 01

En breve, abriremos la 
inscripción a nuevos cursos de 
cocina y otras materias de interés.

FECHAS Y HORARIOS
en www.anapeh.com

948 22 88 22 | 948 22 31 01



OFERTAS
DE NEGOCIO
PAMPLONA

Se traspasa negocio de hostelería situa-
do en el II Ensanche (30 m2). Actualmente 
en funcionamiento. Clientela fija. Infor-en funcionamiento. Clientela fija. Infor-en funcionamiento. Clientela fija. Infor
mes en ANAPEH.

Se vende negocio de hostelería, bar res-
taurante en la calle Jarauta, con capa-
cidad para 55 comensales. Por motivos 
personales. Informes en ANAPEH.

Se vende bar en barrio de la Rotxapea, 
esquina a dos calles. Buenas vistas. Por 
motivos de jubilación. Posibilidad de po-
ner terraza. Informes en teléfono 686 36 
32 16 / 966 44 68 17. 

Se traspasa bar especial en San Juan. 
Informes en teléfono 620 95 23 99.

Se vende bar en II  Ensanche. 70 m2 más 
sobrepiso. Informes en ANAPEH.

Se traspasa bar de copas con licencia 
especial en el casco viejo. Informes en 
teléfono 676 87 06 27.

Se traspasa bar en San Juan. Informes 
en teléfono 649 93 23 02.

Se alquila local acondicionado como bar, 
sin traspaso. Necesita reforma (180 m2

y 60 m2 de entreplanta). Junto a multi-
cines Olite. Precio alquiler en función de 
proyecto de reforma incluso carencia de 
renta. Informes en teléfono 620 91 22 05.

Se traspasa o alquila bar con licencia de 
bar especial en Travesía Bayona. Infor-bar especial en Travesía Bayona. Infor-bar especial en Travesía Bayona. Infor
mes en ANAPEH.

Se vende bar restaurante en Mendillorri. 
Local de 127 m2 y 10 m2 de cocina. Posi-
bilidad de terraza. Informes en ANAPEH.

Se traspasa bar en San Jorge, 98 m2. Ac-
tualmente en funcionamiento. Informes 
en ANAPEH.

Se vende bar con licencia de bar espe-
cial en la C/ Calderería. Informes en telé-
fono 675 02 38 47.

Se traspasa Bar Restaurante en calle 
Abejeras, 200 m2. Actualmente en fun-
cionamiento. Informes en ANAPEH.

Se traspasa bar especial con office en el 
Ensanche junto a Casco Viejo. Informes 
en ANAPEH.

Se vende bar famoso por sus fritos/pintxos, 
adjunto con vivienda, por no poder atender. 
Buenos beneficios y con muy buena clien-
tela. Informes en teléfono 620 40 50 60.

Se vende local en la calle Nueva de 360 
m2 con posibilidad de licencia de hoste-
lería. Informes en teléfono 620 22 84 64.

Se ofrece local ideal para hostelería en 
el barrio de San Jorge. Ideal para poner 
terraza cubierta. Aprox. 130 m2. Informes 
en teléfono 650 22 41 57.

Se vende local comercial en calle nueva 
(con inquilinos), posibilidad hostelería. 
Informes en teléfono 619 53 16 91.

ANSOAIN / ANTSOAIN

Se vende cafetería, bar churrería, por 
jubilación. Local insonorizado, salida 
a dos calles. Amplia terraza desmon-
table y grandes ventanales acristala-
dos. Amplio almacén, cómoda cocina 
y fácil transformación en disco bar o 
restaurante. Informes en teléfono 658 
88 86 55.

AOIZ

Se vende o alquila bar restaurante en 
Aoiz a pleno rendimiento y con beneficios 
demostrables. Informes en ANAPEH.

ARBIZU

Se vende sidrería con vivienda y huerta. 
En funcionamiento. Informes en teléfono 
948 46 04 04.

ARTAJONA

Se alquila negocio de hostelería en Ar-Se alquila negocio de hostelería en Ar-Se alquila negocio de hostelería en Ar
tajona, MINP, muy buenas condiciones. 
Informes en ANAPEH.

BARAÑÁIN

Se vende bar. 85 m2. Informes en ANAPEH.

BERA

Se vende o alquila negocio de hostele-
ría. Por motivo de jubilación. Informes en 
ANAPEH.

Se vende vivienda con licencias de 
Casa Rural. Actualmente funcionando. 
Situada a 200 m. de Bera. La casa tiene 
de antigüedad 10 años. 3 plantas de vi-
vienda y 1.650 m. de terreno totalmente 
cercado. Informes en teléfono 948 63 
11 37.

Se alquila restaurante en frontera. Total-
mente equipado, comedor para 120 co-
mensales. Grandes terrazas con precio-
sas vistas. Muchas posibilidades. Ideal 
para celebraciones. Informes en teléfono 
650 98 19 50.

Se vende o alquila bar restaurante en 
Bera, actualmente en funcionamiento. 
Informes en teléfono 685 75 29 32.

BERRIOZAR

Se vende bar, 180 m2, actualmente en 
funcionamiento. Buena clientela. Cocina 
con menú del día, platos combinados 
durante toda la semana. Terraza. Infor-durante toda la semana. Terraza. Infor-durante toda la semana. Terraza. Infor
mes en ANAPEH.

BURLADA

Se vende local de hostelería con licencia 
de bar. Informes en ANAPEH.

Se vende o traspasa Disco Bar en Burla-
da en funcionamiento. Licencia especial, 
conciertos, alta insonorización prepara-
do para cocina. Equipo para conciertos 
instalado. Sup. Local 118 m2. Informes 
en teléfono 948 12 08 16 (llamar por las 
tardes).

Se vende, alquila o traspasa bar con co-
cina en Burlada. 90 m2 más almacén y 
sobrepiso. Informes en teléfono 610 53 
01 95.

CINTRUÉNIGO

Se alquila discoteca lista para em-
pezar. Antiguo Basick, sin traspaso y 
2.000 € /mes. Informes en teléfono: 
620 27 90 28.

COMARCA DE PAMPLONA

Se vende bar restaurante en polígono in-
dustrial. Dos plantas más almacén. Infor-dustrial. Dos plantas más almacén. Infor-dustrial. Dos plantas más almacén. Infor
mes en teléfono 609 23 02 75.

ESTELLA

Se vende negocio de hostelería, ubi-
cado en Estella, en el recorrido del 
Camino de Santiago. Licencias y 
permisos en vigor, en funcionamien-
to. 150 m2 y comedor con capacidad 
para unos 30 comensales. Dispone 
de terraza – jardín. Ideal también para 
sociedad gastronómica. Informes en 
ANAPEH.

ETXARRI –ARANATZ

Se traspasa bar especial por no poder 
atender. Permisos actualizados, local in-
sonorizado. Informes en teléfono 660 42 
08 69.

GORRITI

Se alquila bar restaurante en el pueblo 
de Gorriti. Informes en teléfono 639 81 
24 82 (llamar de 12 a 14 h. o de 19 a 
21 h.).

IGANTZI

Venta de casa de 315 m2 habitables. 
En planta baja bar restaurante. Casa 
de dos plantas. Terraza exterior priva-
da 200 m2 . En el centro del pueblo. 
Precio: 350.000€. A 10 m. del frontón y 
20 m. de las piscinas. A media hora de 
San Sebastián. Informes en teléfono 
948 63 74 97.

LARRAGA

Se alquila, traspasa o vende hotel asa-
dor en la zona media de Navarra en ple-
no funcionamiento. Informes en teléfono 
608 16 99 41.
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LEKUNBERRI

Se vende o alquila negocio de hostele-
ría, bar restaurante en Lekunberri, por no 
poder atender. Informes en teléfono 658 
74 45 90.

NOAIN

Se vende cafetería 115 m2, reformada en 
el año 2006, equipada con cocina com-
pleta con horno rational y terraza. Infor-pleta con horno rational y terraza. Infor-pleta con horno rational y terraza. Infor
mes en teléfono 656 27 83 12.

OLITE

Se vende hostal en la plaza de Olite (sin 
estrenar). Con capacidad para 23 perso-
nas. Con todos los servicios. En planta 
baja cafetería y servicio de terraza. Fa-
cilidades de pago, se acepta permuta. 
Informes en teléfono 663 42 62 53.

PUENTE LA REINA

Se vende negocio de hostelería, bar res-
taurante, céntrico. 180 m2 de planta y 
115 m2 de sótano. Informes en teléfono 
948 24 51 19.

RIBERA DE NAVARRA

Se vende, por jubilación, hotel rural en la 
ribera de Navarra, 17 habitaciones, res-
taurante para 60 comensales, posibilidad 
de ampliación, bar tipo pub. Totalmente 
restaurado y a pleno funcionamiento. In-
formes en teléfono 646 54 00 04.

RONCAL

Se traspasa bar más vivienda en el Ron-
cal. Informes en teléfono: 635 98 54 16 / 
948 47 51 95.

SAN ADRIAN

Se traspasa Pub con cocina, recién re-
formado y en buena zona de marcha. In-
formes en el teléfono: 658 37 50 35.

Se alquila disco bar de 350 m2 , econó-
mico, por jubilación. Licencia especial 
hasta las 5.30h de la mañana. Informes 
en teléfono 659 28 24 90.

SANGÜESA

Se vende negocio de hostelería, a pleno ren-
dimiento. Informes en teléfono 630 80 60 91.

TAFALLA

Se traspasa negocio de hostelería en 
Tafalla. Actualmente en funcionamiento. 
Buenas referencias. Informes en teléfono 
646 67 35 09.

TIERRA ESTELLA

Se vende negocio de hostelería con bar, 
restaurante y alojamiento para 35 personas 
(con licencia de albergue) y en pleno fun-

cionamiento. Con 3.000 m2. Terreno urba-
nizable. Informes en teléfono 620 47 92 05.

Se vende o alquila palacete restaurado cer-Se vende o alquila palacete restaurado cer-Se vende o alquila palacete restaurado cer
ca de Los Arcos y en Camino de Santiago 
para explotarlo como negocio de Turismo 
Rural. Edificio con 12 habitaciones, 2 gara-
jes, parking y jardín. Decoración y arquitec-
tura rústica tradicional. Informes en teléfo-
no 670 76 39 57 / 943 33 52 53. 

Se vende o alquila negocio de hostelería 
ideal para familia. Negocio de cafetería, res-
taurante bodega y restaurante para even-
tos. Informes en teléfono 679 51 96 24.

TUDELA

Se vende bar muy conocido en Tudela, 
por no poder atender. Informes en teléfo-
no 661 21 28 44.

VIANA

Se alquila negocio de hostelería, 131 m2. 
Está dentro del Centro Comercial Las Ca-
ñas, junto a los cines. Equipado con cá-
maras, cocina con salida de humos y una 
amplia barra, para bar de pintxos, bocate-
ría o cervecería. Informes en 696 13 81 01 
o por e-mail rcarbonero@ccomercial.es.

VILLAFRANCA

Se vende bar restaurante. Con todas las 
licencias y recientemente reformado. 
750 m2. En pleno funcionamiento. Próxi-
mo a las Bardenas Reales. Informes en 
ANAPEH.

VILLATUERTA

Se vende Bar Restaurante en Polígono 
por jubilación. 150 m2 de planta y 100 m2

de entreplanta. Actualmente en funciona-
miento. Informes en teléfono 948 55 60 95.

ZONA MEDIA DE NAVARRA

Se vende hotel de tres estrellas en zona 
media de Navarra - Prepirineo. 11 habi
taciones completas, 2 salones, comedor. 
Cocina industrial. Decoración exquisita. 
Con vivienda y parking propio.  Informes 
en ANAPEH.

ZONA NORTE DE NAVARRA

Se vende restaurante-vivienda en el valle de 
Larraun (norte de Navarra), plena actividad, 
piedra y madera. Buen precio: 420.000 €. 
Informes en teléfono 618 77 58 14.

Se vende Bar Restaurante Aritza, en 
Burguete, con vivienda.  En Camino de 
Santiago. Informes en teléfono 670 61 61 
90 (Juanjo).

Se traspasa hostal rural en zona del Bi
dasoa con bar y restaurante. 5 habita
ciones con baño para hostal o uso de 
vivienda. Renta de 90 €, contrato hasta 
2016 con renovación hasta 2026. Infor
mes en ANAPEH.

Se arrienda hostal muy moderno de re-
ciente construcción, con 25 habitacio-
nes. En vial Pamplona, San Sebastian, 
Vitoria. Zona de tránsito industrial. Ac-
tualmente en funcionamiento. Informes 
en ANAPEH.

Se alquila Bar Asador en Autovía Saka-
na, 450 m2. Informes en ANAPEH. 

DEMANDAS
Compro bar para llevarlo familiarmente 
en Pamplona o alrededores. Imprescin-
dible cocina y mesas. Informes en teléfo-
no 619 87 86 55 (Javier).

Interesado en alquilar bar con cocina 
para familia. Informes en teléfono 689 30 
33 30.

VARIOS
Se vende asador de pollos. Informes en 
teléfono 620 27 90 28.

Se vende máquina de multiproducto. 
Precio 3000 €. Informes en teléfono 610 
60 25 77.

Sukalde eta hozkailu industrialak erosiko 
nituzke. Interesatuek, mesedez, telefono 
honetara deitu: 630 70 97 64.

Compraría cocina y frigorífico industria-
les. Interesados, por favor, llamad a este 
número de teléfono: 630 70 97 64.

Compro maquinaria de hostelería de se-
gunda mano, en buen uso. Informes en 
teléfono 619 87 86 55.

Se vende maquinaria y mobiliario de hoste-
lería en perfectas condiciones. Informes en 
teléfono 695 18 12 00.

Se vende todo tipo de material musical 
media de Navarra - Prepirineo. 11 habi-
taciones completas, 2 salones, comedor. 
Cocina industrial. Decoración exquisita. 
Con vivienda y parking propio.  Informes 

ZONA NORTE DE NAVARRA

Se vende restaurante-vivienda en el valle de 
Larraun (norte de Navarra), plena actividad, 
piedra y madera. Buen precio: 420.000 €. 
Informes en teléfono 618 77 58 14.

Se vende Bar Restaurante Aritza, en 
Burguete, con vivienda.  En Camino de 
Santiago. Informes en teléfono 670 61 61 

Se traspasa hostal rural en zona del Bi-
dasoa con bar y restaurante. 5 habita-
ciones con baño para hostal o uso de 
vivienda. Renta de 90 €, contrato hasta 
2016 con renovación hasta 2026. Infor-2016 con renovación hasta 2026. Infor-2016 con renovación hasta 2026. Infor

(etapas de potencia, altavoces, tocadis-
cos), cubitera y un lavavajillas. Precio eco-
nómico. Informes en teléfono 696 06 62 80

Se vende mobiliario de bar y restaurante 
(mesas y sillas de bar, taburetes), mobiliario 
de terraza. Informes en ANAPEH.

Se vende mobiliario de hostelería 
(mesas, sillas, taburetes, sofás), 
mesa de mezclas, bafles y 
chimenea eléctrica. 
Informes en teléfono 
630 42 01 17.

CONTACTA
con nosotros

para poner tu anuncio
SOBRE

traspasos y demandas
de negocios en el teléfono

948 22 88 22
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NAVARRA
astronomía

El espárrago es uno de los productos emblemáticos de la 
inigualable despensa natural que constituye la Ribera del Ebro. Terri-

torio que, con un clima mediterráneo templado y en un paisaje salpicado 
suavemente por colinas, conforma la zona de producción del Espárrago 

D.O. Navarra.D.O. Navarra.

A diferencia del espárrago verde, el blanco crece debajo de la tierra y no debe recibir A diferencia del espárrago verde, el blanco crece debajo de la tierra y no debe recibir 
la luz del sol. Su recolección se efectúa de forma manual y extrayendo el espárrago con la luz del sol. Su recolección se efectúa de forma manual y extrayendo el espárrago con 

exquisito cuidado, lo que supone un mayor coste que hace que los espárragos blancos exquisito cuidado, lo que supone un mayor coste que hace que los espárragos blancos 
tengan un precio más elevado en el mercado que los verdes.tengan un precio más elevado en el mercado que los verdes.

Tradicionalmente el espárrago ha sido reconocido como un alimento con gusto y distinción en la Tradicionalmente el espárrago ha sido reconocido como un alimento con gusto y distinción en la 
mesa, pero eso no es todo ya que a ello deben añadirse sus propiedades terapéuticas. Es un alimenmesa, pero eso no es todo ya que a ello deben añadirse sus propiedades terapéuticas. Es un alimen-
to con un bajísimo aporte de calorías y de proteínas que, unidos a su gran contenido en fibra, hace to con un bajísimo aporte de calorías y de proteínas que, unidos a su gran contenido en fibra, hace 
que sea muy adecuado para combatir el estreñimiento.que sea muy adecuado para combatir el estreñimiento.

El Espárrago de Navarra se presenta en tarros de vidrio y latas con una etiqueta en la que debe figuEl Espárrago de Navarra se presenta en tarros de vidrio y latas con una etiqueta en la que debe figu-
rar el nombre de la Denominación Específica, el emblema o logotipo, y una contraetiqueta numerada rar el nombre de la Denominación Específica, el emblema o logotipo, y una contraetiqueta numerada 
proporcionada por el Consejo Regulador.proporcionada por el Consejo Regulador.

EL ESPÁRRAGO 
DE NAVARRA



 GASTRONOMÍA

TURISMO
PONE EN MARCHA

EN 2014 LA NUEVA RUTA
“NAVARRA REYNO DE LA BUENA MESA” 

MERCHE Y CLAUDIO: Restaurante Chef Claudio de 
Pamplona

La historia de esta pareja de hosteleros se remonta a 
1995, aunque fue en diciembre de 2003 cuando el restau-
rante Chef Claudio abrió sus puertas y hasta hoy siguen 
marcando tendencia con una magnífica cocina a precios 
de lo más reducido y en un ambiente coqueto y personal.

Claudio nos comenta, refiriéndose a la nueva promoción 
turístico gastronómica del Gobierno de Navarra, que le pa-
rece una muy buena idea porque supone defender y pro-
mocionar el producto propio navarro que es un producto 
de contrastada calidad. De hecho, la materia prima del 
Chef Claudio se nutre, sobre todo a nivel de carnes y ver-Chef Claudio se nutre, sobre todo a nivel de carnes y ver-Chef Claudio se nutre, sobre todo a nivel de carnes y ver
duritas, de productos Denominación de Origen Navarra.

JOSÉ IGNACIO: Restaurante Casanova de Estella

Ya son 33 los años que este local estellés lleva trabaYa son 33 los años que este local estellés lleva traba-
jando y a lo largo de ellos se ha convertido en un refejando y a lo largo de ellos se ha convertido en un refe-
rente de la cocina estellesa. José Ignacio nos comenta rente de la cocina estellesa. José Ignacio nos comenta 
que la comida que elabora su local se puede definir que la comida que elabora su local se puede definir 
como tradicional de la zona, combinando carnes como como tradicional de la zona, combinando carnes como 
el gorrín con las verduritas típicas de la huerta estellesa.el gorrín con las verduritas típicas de la huerta estellesa.

En cuanto a la nueva idea del Gobierno de Navarra la En cuanto a la nueva idea del Gobierno de Navarra la 
define como un acierto. “Hay que defender los colores y define como un acierto. “Hay que defender los colores y 
ya que en la gastronomía y los productos de Navarra teya que en la gastronomía y los productos de Navarra te-
nemos calidad de sobra, debemos fomentar lo propio”.nemos calidad de sobra, debemos fomentar lo propio”.

PATXI: Restaurante Benta Miguel de Arraitz

Si ya son notables los 33 años del restaurante Casa-
nova, son apenas nada si los comparamos con la anti-
güedad de Benta Miguel y es que el local lleva abierto 
desde  1900, aunque fue el abuelo de Patxi, sobrino de 
los dueños, quien empezó la saga familiar… hasta hoy.

Benta Miguel se dedica sobretodo a la cocina tradicio-
nal vasconavarra, destacando en su carta la menestra, 
los asados y los platos elaborados con productos de 
temporada. Nos comenta Patxi que la idea del Gobier-temporada. Nos comenta Patxi que la idea del Gobier-temporada. Nos comenta Patxi que la idea del Gobier
no de fomentar la gastronomía como uno de los ma-
yores atractivos de la Comunidad Foral le parece de lo 
más positivo porque Navarra disfruta de una gran oferta 
gastronómica, y darla a conocer es algo importante so-
bre todo en una época tan apurada como la actual.  

ROBERTO: Restaurante Galo de Lerín

El Galo es uno de los estandartes de la cocina ribera y 
precisamente en agosto de este año cumplirá 50 años 
de trabajo a lo largo de los cuales ha ofrecido siem-
pre un menú casero. Nos dice Roberto que hasta hace 
poco tiempo incluso, la verdura provenía de la huerta 
que cultivaba su padre. La carta del restaurante se basa 
en guisos caseros y en asados, así como en pescado.
Respecto a la ruta promovida por el Gobierno de Na-
varra, nos indica que le parece una idea fenomenal y 
que todo lo que conlleve promocionar la cultura gas-
tronómica navarra es un acierto.

De esta manera la Dirección General de Turismo 
pretende aglutinar y organizar toda la oferta con 
potencial turístico. Para ello, ha seleccionado los 
elementos que configuran el nuevo producto turís-
tico, lo ha organizado en diferentes categorías, ha  
creado una imagen de marca y ha organizado pro-
puestas de desarrollo y dinamización y propuestas 
de nuevas experiencias. 

Categorías de la nueva ruta: restaurantes y bares, 
eventos, productos y experiencias relacionadas con 
la producción y compra de productos gastronómicos.

ANAPEH ha querido conocer
la opinión de nuestros asociados:

AGENDA 
eventos gastronómicos
Jornadas gastronómicas del Espárrago 
y el Rosado de Navarra
Día de la empanada en Fitero   
Exaltación del gorrín en Estella  

Día de la cereza en Milagro   
Día del Espárrago en Dicastillo
Día del Rosado en San Martín de Unx
Feria del queso en Etxalar
Día de la cuajada en Auza-Ultzama

EN
 M

AY
O

EN
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O
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DE  TOÑA
LA RECETA

ESPÁRRAGOS
GRATINADOS
ingredientes

1 kg de espárragos blancos1 kg de espárragos blancos
1 manojo de espárragos trigueros1 manojo de espárragos trigueros
Sal
1 Cucharadita de azúcar1 Cucharadita de azúcar
Aceite
3 yemas de huevo
25 ml de nata líquida25 ml de nata líquida

Limpiar y cocer los espárragos blancos en agua hir-
viendo con sal y azúcar durante 8 - 10 minutos.

Limpiar los trigueros y saltear en aceite. Retirar.

Poner las yemas de huevo en un recipiente al baño 
maría con un vaso del caldo de cocer los espárragos,  
más  la nata. Montar con varillas. Rectificar de sal.

Poner los espárragos en una fuente alternando los 
cocidos y los fritos, cubrir con  la salsa y meter al 
horno a gratinar.

modo de hacerlo
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