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Editorial
Como todos los años por estas 
fechas, el 15 de abril tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria de 
nuestra Asociación, y la tradicional 
entrega de placas conmemorati-
vas a los asociados que han cum-
plido 25 años con nosotros. Cabe 
reseñar que ANAPEH mantiene 
sus cuentas saneadas, destinando 
los ingresos por cuotas y servicios 
a cubrir la totalidad de los gastos.

También celebramos recientemen-
te la final del 29º Campeonato Na-
varro de Mus Oficial con el buen 
ambiente de siempre, resultando 
vencedora la pareja del Bar Vía 
Veneto de Pamplona, a quienes 
damos nuestra más sincera enho-
rabuena.

En la misma línea de promocionar 
e incentivar la actividad hostelera 
en nuestra comunidad, ANAPEH 
ha organizado la 1ª Semana del 
Espárrago y el Rosado de Navarra, 
poniendo en valor estas dos joyas 
de nuestra gastronomía, y colabo-
ramos con concursos de pintxos 
organizados por los hosteleros de 
Doneztebe, Villava o Berriozar.

Finalmente, desde estas líneas 
quiero felicitar al establecimiento 
Gure Sustraiak de Ollo, justo me-
recedor del Premio de Turismo del 
Gobierno de Navarra de este año, 
y animaros a todos a continuar tra-
bajando con ilusión de cara al ve-
rano y a las fiestas locales que se 
aproximan.

Hizpidea
Urtero bezala, Elkarteko Ohiko 
Batzar Orokorra eta elkartean 25 
urte betetzen dituzten elkarkideei 
oroitzapeneko plaken ematea os-
patu genuen apirilaren 15ean gure 
bulegoetan. Azpimarratzekoa da 
ANAPEHk bere kontuak egunean 
eramaten dituela, kuoten eta zer-
bitzuen diru sarrerak gastu guz-
tiak estaliz.

Bestalde, Nafarroako 29. Mus 
Txapelketa Ofizialaren finala os-
patu dugu berriki giro ezin ho-
bean, irabazle suertatuz Iruñako 
Via Veneto tabernako ordezkariak, 
gure partetik zorionik zintzoena 
adierazi nahi diegu.  

ANAPEHk nafarroako ostalari- 
tzako sektorea sustatzen dituzten 
ekintzak bultzatzen jarraitzen ditu, 
Nafarroako Zainzuri eta Ardo Go-
rri Nafarraren 1go Astea ospatuz, 
gure gastronomiako 2 produktu 
goraipatuz, eta Doneztebe, Ata-
rrabia edo Berriozarko ostale-
riek antolatzen dituzten pintxoen 
txapelketak babestuz.

Azkenik, lerro hauetatik Olloaran-
go Gure Sustraiak aterpea zo-
riondu nahi dut, aurten Nafar 
Gobernuko Turismo Saria irabaz-
teagatik. Gainera, uda eta herrie-
tako festak iristear daudenez, beti 
bezala ilusioz lan egitera animatu 
nahi zaituztegu.
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 ANAPEH | ACTIVIDADES

FINAL DEL
29º CAMPEONATO
NAVARRO DE MUS

DE ANAPEH

El sábado, 5 de abril, el Hotel Zenit 
Pamplona acogió las partidas fina-
les que sellaron la conclusión de la 
vigésimo novena edición del Cam-
peonato Navarro de Mus Oficial 
que año tras año viene organizando 
nuestra Asociación.

En esta ocasión y a lo largo de la mañana, las parti-
das juntaron a los ganadores de cada una de las ocho 
zonas: cuatro repartidas por la provincia y otras cua-
tro de la capital, en las que las reglas del certamen 
dividen a nuestra Comunidad, se desarrollaron con 
agilidad y rapidez hasta que la pareja constituida por 
Iñaki Azkarate y Mikel Goñi, representantes del Bar 
Vía Veneto de Pamplona, derrotaron a los represen-
tantes del Bar Toki-Berri de Lodosa: Pedro Luis Antón 
y Juan Setién.

A continuación se situarían Kepa Redín y Koldo Redín 
quienes representando al Bar La Cofradía de Pamplo-
na, derrotaron en la última partida a Enrique Corona e 
Ignacio Corona, que jugaban en nombre de la Cerve-
cería Black Queen de Pamplona.

La pareja campeona; Iñaki Azkarate y Mikel Goñi, re-
presentando al Bar Vía Veneto, recibieron 3.000  eu-
ros, dos Escapadas enológicas, dos camisetas fir-
madas por los jugadores de Osasuna, dos lotes de 
vino Denominación de Origen Navarra, dos obsequios 
regalo de Creaciones Promocionales Juan González, 
dos suscripciones a Diario de Noticias durante tres 
meses, trofeos y txapelas, además de la clasificación 
directa al Master Nacional de Mus 2014 que se cele-
brará en noviembre en Madrid.

Los segundos clasificados; Pedro Luis Antón y Juan 
Setién, representantes del Bar Toki-Berri de Lodosa, 

fueron obsequiados con 1.500 euros, dos suscripcio-
nes a Diario de Noticias durante tres meses, dos lotes 
de vino Denominación de Origen Navarra, dos quesos 
Idiazabal, obsequio de la Denominación de Origen y 
trofeos.

El podium lo completaron Kepa Redín y Koldo Redín, 
representando al Bar La Cofradía de Pamplona, que 
recibieron dos lotes de vino Denominación de Origen 
Navarra, dos lotes de productos gastronómicos obse-
quio de Reyno Gourmet y trofeos.

Los cuartos clasificados fueron Enrique Corona e Ig-
nacio Corona, de la Cervecería Black Queen de Pam-
plona y obtuvieron dos lotes de vino Denominación de 
Origen Navarra, dos lotes de productos gastronómi-
cos obsequio de Reyno Gourmet y trofeos.

El resto de las parejas finalistas fueron obsequiadas 
con lotes de vinos Denominación de Origen Navarra 
y trofeos.

“Iñaki Azkarate y Mikel Goñi 
se proclamaron ganadores 
de esta edición”



En la organización de este Campeonato, 
ANAPEH ha contado con el patrocinio de 
Caja Rural de Navarra, Diario de Noticias y 
Cooperativa de Hostelería y con la colabora-
ción de Fundación Osasuna, Halcón Viajes, 
Ekogras, Creaciones Promocionales Juan 
González, Consejo Regulador Denomina-
ción de Origen Vinos de Navarra, Consejo 
Regulador Denominación de Origen Pacha-
rán Navarro, Consejo Regulador Denomi-
nación de Origen Queso Idiazabal y Reyno 
Gourmet.

Esta edición, que hace el número vigésimo 
noveno, ha visto enfrentarse desde el pasa-
do 18 de febrero a 128 parejas que han di-
rimido sus particulares duelos incruentos en 
establecimientos hosteleros repartidos por 
toda la geografía de la Comunidad Foral.

 ACTIVIDADES

DECLARACIONES DE
LOS GANADORES

BAR VíA Veneto: Iñaki Azkarate y Mikel Goñi

“La sensación que nos ha dejado este campeonato es mag-
nífica. Llevamos ya varios años participando y tanto en ésta 
como en las otras ediciones debemos destacar la buena or-
ganización del evento. Se nota que hay mucho trabajo detrás 
y que se cuida hasta el detalle.

Lógicamente estamos encantados de haber ganado y no po-
demos sino animar a que el campeonato siga adelante y la 
gente se apunte. Vale la pena y además el ambiente de ale-
gría y de deportividad es maravilloso.”

BAR tokI-BeRRI de LodosA: Pedro Luis Antón y Juan setién 

“Hombre… nosotros es el primer año que hemos participado, 
por lo que no podemos hablar con tanto conocimiento como 
otras parejas que llevan jugando varios años, pero nos ha lla-
mado la atención lo bien organizado que está el campeonato. 
Si me pides una nota diría simplemente que es perfecto.

Estamos contentísimos de haber llegado hasta el segundo 
puesto, pues no creas que es fácil, pero ten por seguro que 
el próximo año repetiremos para mejorar y acabar ganando.”

BAR LA CofRAdíA: kepa Redín y koldo Redín  

“A nosotros la verdad es que nos desorganizó un poco el 
hecho de que las partidas finales se jugaran por la mañana. 
Jugar al mus es jugar al mus pero después de que todas las 
partidas se jugaran por la tarde, celebrar la final por la mañana 
ya te digo que nos desorganizó un poco los esquemas.

De todas maneras, tanto el lugar como el ambiente han sido 
impecables y sobre la organización solo podemos decir que 
ha estado de lujo.”
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 ANAPEH | ACTIVIDADES

Como es habitual en estas fechas, el 
pasado 15 de abril tuvo lugar en los 
locales de ANAPEH, la Asamblea Ge-
neral Anual, ocasión que aprovecha 
nuestra Asociación para homenajear 
a aquellos establecimientos que llevan 
25 años formando parte de la gran fa-
milia que constituye ANAPEH.

La Asamblea, que contó con la presencia de numero-
sos asociados sirvió para hacer balance del año 2013 
y repasar todos los datos referidos al pasado ejercicio, 
aprobando por unanimidad las cuentas.

A lo largo del año se llevaron a efecto 116 actividades 
con los asociados que han tenido una acogida ejem-
plar dándonos buena muestra del alto nivel de con-
fianza que otorgáis a los órganos directivos de nuestra 
Asociación.

Hemos renovado nuevamente el Convenio de Co-
laboración con Cooperativa de Hostelería, presen-
te en todos los eventos y actividades realizados 
por nosotros, así como los Convenios de Colabora-
ción firmados con la Sociedad General de Autores  
 
 

 
 

de España (SGAE), con Prevención Navarra, Mutua 
Navarra y Diario de Noticias, para fomentar y potenciar 
el sector hostelero.

Hemos renovado asimismo nuevamente el Convenio 
de Colaboración con Caja Rural de Navarra con unas 
condiciones muy satisfactorias para todos nuestros 
asociados.

En otro orden de cosas y en 2013, la segunda Audi-
toría de Renovación del Certificado de Calidad, con-
cedido en 2004 y adecuación a la norma UNE EN ISO 
9001:2008, ha confirmado la calidad de nuestros ser-
vicios y el compromiso de todos nuestros asociados 
en la búsqueda de la excelencia en todas nuestras ac-
tuaciones.

Y si hablamos de la parte negativa, es indudable que 
seguimos padeciendo la crisis económica que reper-
cute en preocupación y merma para nuestros nego-
cios pero ante ella seguimos propugnando  la tesis de 
que “la unión hace la fuerza”.

ASAMBLEA ANUAL
DE ASOCIADOS
DE ANAPEH

JUNTA DIRECTIVA DE ANAPEH
Y SUS ASOCIADOS
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 ACTIVIDADES

ESTABLECIMIENTOS
HOMENAJEADOS

Tras la celebración de la Asamblea y 
como es habitual, nuestra Asociación 
rindió homenaje a los socios que a lo 
largo de este año cumplen 25 años 
como integrantes de ANAPEH.

En la breve pero emotiva ceremonia, nuestra Secre-
taria General Laura Irisarri definió el homenaje como 
algo “merecido y sentido por la lealtad y fidelidad mos-
tradas a lo largo de estos 25 años” e hizo un repaso 
por los comienzos de ANAPEH desde su ya lejana fun-
dación en 1978 hasta las nuevas incorporaciones que 
han permitido aumentar año tras año esta gran familia.

Desde 2007, año en que se aprobó en Asamblea Ge-
neral la institucionalidad de este acto, hasta la fecha 
han sido 140 los establecimientos homenajeados. Este 
2014 han sido: 

* * *
Bar Restaurante Casa Flores 

de Pamplona

Asador El Cerco 
de Artajona

Bar El Ferial 
de Huarte

Bar Amanecer 
de Pamplona

Bar Kazuelicas 
de Pamplona

Bar Blues 
de Sangüesa

Bar Tori 
de Andosilla

Bar Patxi 
de Sangüesa

Hostal Casa Perico 
de Larraga

* * *

“25 años formando
parte de la gran familia 
que constituye ANAPEH”
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 ANAPEH | TURISMO

NUESTRO ASOCIADO

!

GURE SUSTRAIAK
PREMIO DE TURISMO
REYNO DE NAVARRA 2014
Premiada en la modalidad de investigación, desarro-
llo, innovación y prestación de servicios turísticos, la 
Granja Escuela Gure Sustraiak cuenta desde marzo 
con un innovador albergue diseñado y construido 
con criterios de accesibilidad universal y de sos-
tenibilidad ambiental. El equipo de Gure Sus-
traiak recogió el premio en la Fiesta de Turismo 
celebrada en Olite el 13 de mayo. 

Asociado de ANAPEH, el albergue dispone de unas dotaciones pioneras 
a nivel nacional para que personas con discapacidad puedan participar de 
un turismo inclusivo y estancias formativas, deportivas o de ocio terapéu-
tico. Así lo definió el Gobierno Navarro al otorgar el galardón a este pro-
yecto de economía social y solidaria cuya esencia es la participación y 
la educación ambiental para enseñar a las personas alojadas a vivir de 
forma sostenible. Se trata de llegar a nuestras raíces, que es la traduc-
ción de gure sustraiak al castellano.

El albergue, pionero en la zona norte cuenta con 80 plazas de 
las que 24 se han diseñado para personas en silla de ruedas y 
otras 50 están adaptadas para personas con movilidad redu-
cida y discapacidad intelectual o sensorial. Las instalaciones 
incluyen señalización, pavimento podotáctil en estancias co-
munes, bucle magnético y avisos visuales en habitaciones.

Está enfocado a acoger a grupos para los que organizan 
programas basados en la formación medioambiental a 
través de su centro de educación para la sostenibi-
lidad y su granja escuela accesible, así como ocio 
sostenible y adaptado a las personas con diferen-
tes capacidades y turismo inclusivo.

ENHORABUENA
A TODO EL EQUIPO
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 ANAPEH | COLABORACIONES

Del 6 al 15 de junio
2ª Semana del Pintxo de Berriozar 

2ª Semana del Pintxo
de Villava/Atarrabia

VII Concurso de Pintxos 
 Doneztebe/Santesteban

Nuevamente un año más ANAPEH ha co-
laborado junto con Bodegas Inurrieta y el 
Ayuntamiento de Santesteban/ Donezte-
beko Udala, en la celebración del Con-
curso anual de Pintxos de Doneztebe/
Santesteban. 

El certamen se celebró entre los días 
1 al 4 de mayo, coincidiendo con los 
actos celebrados por la Asociación 
de Comerciantes de la localidad  y 
a él se presentaron un total de ocho 
locales: Ameztia, Bixen, Ekaitza, 
Shanti, Cafetería Pepa´s, Herriko 
Ostatua , Irrintzi y Titi.

El vencedor del certamen 2014 
ha sido el pintxo presentado por 
el Bar Shanti y el trofeo fue en-
tregado por nuestro Presiden-
te Fermín Fernández.

El pintxo galardonado por 
el público (Premio Popu-
lar) fue el elaborado por la 
Cafetería Pepa´s, siéndole 
entregado por el concejal 
Pello Sanz.

La cita, que hace el nú-
mero siete, ha sido or-
ganizada por los bares 
de la localidad y ha 
contado con un buen 
número de seguido-
res que la consoli-
dan definitivamen-
te como uno de 
los eventos clá-
sicos en la hos-
telería del norte 
de nuestra Co-
munidad.

NUESTRO
PRESIDENTE
ENTREGA
EL PREMIO 
AL BAR SHANTI 

Del 10 al 18 de mayo, veintiún establecimientos de 
hostelería de Villava/Atarrabia han ofrecido un pintxo 
especial con un vino de bodegas Las Campanas por 
el precio de 3€.

Durante 9 días cada establecimiento ha ofrecido un pin-
txo especial junto con un vino de Bodegas Las Campa-
nas, por el precio de 3€ aunque, en el caso de que sólo se 
quisiera degustar el pintxo el precio era de 1,80€.

El premio al “mejor pintxo”, elegido por un jurado oficial y 
formado por representantes de los colectivos Betionak, Mi-
kelats dantza taldea y Sociedad Guretxolarte, un cocinero ex-
perimentado del pueblo y un representante del Ayuntamiento, 
ha correspondido en esta ocasión al Bar Ostatu, habiendo sido 
también el premio popular. El segundo premio ha recaído en el 
Bar Obel y el tercero en el Bentxi Bat.

En esta segunda edición, organiza-
da por los Bares de Berriozar y con la 
colaboración de ANAPEH, A Zero y el 
Ayuntamiento de Berriozar, se ha con-
tado con la participación de 14 estable-
cimientos de hostelería: Bar 101, Cristal, 
Herria, Ibaialde, Iparra, K+DA, Kirol Ta-
berna, La Bodega, La Unión, Navarrete, 
Rockaberri, Tíbet, Txoko Ilunberri y Xajoa. 

Durante estos días los bares participantes 
ofrecieron un pintxo original con vino crianza, 
cerveza, mosto, manzana o marianico, por el 
precio de 2,50€. 



11



 ANAPEH | TRIBUNA

El periodo estival supone en muchos ca-
sos el de mayor actividad para la mayo-
ría de los establecimientos hosteleros. El 
buen tiempo, el turismo y las festividades 
locales incentivan el consumo en nuestro 
sector, y hay algunas cuestiones legales 
que conviene recordar y observar para 
evitarnos problemas.

Si vamos a tener más trabajo y necesitamos más per-
sonal para atender el negocio, es preceptivo tramitar 
las altas en Seguridad Social y formalizar los co-
rrespondientes contratos de trabajo. La normativa 
vigente, si bien no es perfecta, da suficiente margen 
de maniobra para realizar contratos ajustados a las 
necesidades del servicio que nos puedan surgir en 
verano (contratos eventuales por circunstancias de la 
producción, a tiempo completo o a tiempo parcial, con 
posibilidad de realizar horas complementarias, etc.) 

En este sentido, conviene señalar que el sector hos-
telero es objeto de un fuerte seguimiento por parte de 
la inspección de trabajo, especialmente en las fechas 
de mayor actividad, y que las sanciones en caso de 
incumplimiento de las obligaciones laborales y de 

seguridad social son elevadas. Además, la falta del 
cumplimiento de estas obligaciones perjudicará a la 
empresa en caso de reclamaciones por parte de los 
trabajadores.

También conviene repasar que se tiene en orden todo 
lo relativo a la cartelería de obligada exhibición, lis-
tas de precios, hojas de reclamaciones, etc. Con la 
mayor afluencia de público, en muchos casos turistas, 
pueden darse situaciones en las que el cliente exija 
conocer los precios, o demande una hoja de reclama-
ción para dejar constancia de alguna queja. En estos 
casos lo mejor es atender correctamente al cliente 
en cuestión, y satisfacer sus demandas en la medida 
de lo posible, recordando que si no tenemos todo en 
regla no sólo daremos motivos para su reclamación, 
sino que además podemos incurrir en sanciones. 

En la misma línea, cabe recomendar el cumplimiento 
de los horarios de cierre previstos en la normativa o 
los autorizados por los ayuntamientos con motivo de 
las fiestas, así como los niveles de ruido y resto de 
normativa de aplicación a nuestros establecimientos..

Se trata en definitiva de prevenir, de no descuidar 
las obligaciones legales que regulan nuestros nego-
cios, al igual que el resto del año, con el fin de evitar 
sanciones y reclamaciones que una vez impuestas son 
de difícil resolución.

ASPECTOS LEGALES
A TENER EN CUENTA
DE CARA AL VERANO

JESÚS ARRUEGO
ASESOR JURÍDICO

JUNIO 2014
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 CONSULTORIO

CONVENIO
COLECTIVO
DE HOSTELERÍA DE NAVARRA
2013-2014

El pasado día 8 de abril se publicó en 
el BON el nuevo Convenio Colectivo de 
Hostelería, con una vigencia de dos años 
(2013 y 2014) y una ultraactividad de 3 
años más, hasta el 2017.

Las cuantías salariales no tendrán incremento duran-
te los años 2013 y 2014, por lo que su aplicación no 
va a suponer un aumento en los costes laborales. Del 
mismo modo, no se modifica la jornada anual, que se 
mantiene en 1.724 horas.

Disponéis del texto íntegro del mismo en la web 
www.anapeh.com y como siempre estamos a vues-
tra disposición para cualquier aclaración que preciséis.
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Del 16 al 25 de mayo, los bares 
participantes en estas jornadas 
gastronómicas ofrecieron un 
pintxo o degustación elabora-
da con Espárrago de Navarra, 
y acompañado con un Vino Ro-
sado D.O. Navarra, por el precio 
de 2,50€.

Los restaurantes participantes, por su par-
te, ofrecieron un menú que incluía un pla-
to elaborado con Espárrago de Navarra y 
maridado con Vino Rosado D. O. Navarra 
(cosecha 2013), por el precio de 20€.

A lo largo de la semana, un jurado profe-
sional designado por la organización y los 
patrocinadores, evaluó a todos los parti-
cipantes, otorgando el premio a la mejor 
armonía y dos accésits finalistas.

El 29 de mayo tuvo lugar la entrega de 
premios, a la que asistieron, entre otros, el 
presidente y la secretaria general de ANA-
PEH, Fermín Fernández y Laura Irisarri, el 
presidente del Consejo Regulador D.O. 
Navarra, David Palacios, el presidente del 
Consejo Regulador de la I.G.P. Espárrago 
de Navarra, Miguel Mateo, el director del 
Servicio de Ordenación y Fomento del Go-
bierno de Navarra, Fermín Villanueva, y la 
directora del Área de Empleo, Comercio y 
Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, 
Silvia Azpilicueta.   

 ANAPEH | ACTIVIDADES

QUE ATRAJO
UN MARIDAJE

A MULTITUD DE GASTRÓNOMOS
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El Restaurante Orgi de Lizaso ha recogido el premio a la Mejor Armonía por su 
salteado de Espárragos, panceta con ajo negro y huevo a baja temperatura, acom-
pañado con Vino Rosado Señorío de Otazu.

El Jurado entregó un Accésit  Finalista a la Tostada de Espárrago fresco y salmón 
gratinado, acompañado con  Vino Rosa de Azul y Garanza de Carcastillo, propues-
to por el Restaurante Txapi Txuri de Murillo el Fruto, así como otro Accésit Fina-
lista al Restaurante Aritza en Auritz/Burguete por la originalidad de su propuesta: 
un maki sushi de Espárrago con espuma y alga nori, acompañado de una base 
de crema de Espárrago, jalea de tomate rosa y albahaca, todo ello adornado con 
flores comestibles y maridado con Vino Rosado de Lágrima Castillo de Monjardín.

Entre los clientes que durante estos días se han acercado a degustar las diferentes 
propuestas gastronómicas, se han repartido más de 100 premios directos consis-
tentes en regalo de producto y la opción de disfrutar de una consumición gratis en 
cualquiera de los locales participantes.  

 ACTIVIDADES

LOS GALARDONADOS
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 ANAPEH | NUESTROS ASOCIADOS

El hostal rural San Andrés, situado en Torres del 
Río, abrió sus puertas el pasado 9 de mayo.

Destinado a los peregrinos que recorren el Camino de San-
tiago y con un total de 1.200 metros cuadrados distribuidos 
en cuatro plantas más un patio de 135 metros, el nuevo 
hostal dispone de 17 habitaciones dobles y tres suites, 
donde el cliente del local puede descansar de las fatigas de 
forma diferente; sin necesidad de compartir estancia con 
otros peregrinos e incluso con servicio de masajes.

El nuevo establecimiento ha supuesto una inversión de más 
de un millón de euros y 19 meses de obras que se han visto 
recompensados por el título de “Albergue recomendable”.

En la inauguración del local estuvieron presentes la presi-
denta del Gobierno de Navarra, Dña. Yolanda Barcina, el 
presidente del Parlamento foral, D. Alberto Catalán y el 
consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, 
D. Juan Luis Sánchez de Muniáin. El hostal rural San An-
drés pasa así a engrosar la lista de más de medio centenar 
de establecimientos hosteleros que jalonan la ruta jacobea 
desde Mañeru hasta Viana. Albergues, apartamentos, hos-
tales y pensiones destinados a la pernoctación de los pe-
regrinos.

El nuevo establecimiento contribuye a mejorar la imagen 
del pueblo ofreciendo un local diferente y con un cierto lujo 
y hace que la localidad ofrezca un total de 170 plazas de 
alojamiento en un pueblo donde viven habitualmente 140 
personas.

Torres del Río es parada y fonda obligada en la ruta jacobea 
hasta el punto de que durante la pasada Semana Santa 
muchos peregrinos se encontraron con todas las plazas lle-
nas y tuvieron que trasladarse a otras localidades en taxi 
para encontrar el merecido descanso.

El hostal rural Torres del Río supone así el necesario refuer-
zo, no exento además de una cierta elegancia, a las nece-
sidades de alojamiento del Camino de Santiago en Tierra 
Estella. 

INAUGURACIÓN DEL
HOSTAL RURAL SAN ANDRÉS

“Establecimiento hostelero
que jalona la ruta jacobea”
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ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN
BAR CENTRO CÍVICO..............................................TAFALLA
BAR OASIS...............................................................PAMPLONA
RESTAURANTE HOTEL TXIMISTA............................ESTELLA
BAR CAMELOT.........................................................PAMPLONA
CAFETERÍA MANHATTAN........................................PAMPLONA
BAR NO TE LO DIGO...............................................ANSOÁIN / ANTSOAIN
BAR ZOKOA.............................................................ARRE
BAR ASADOR VILLAVA............................................VILLAVA
BAR KLA-B...............................................................PAMPLONA
RESTAURANTE AZKETA..........................................ZUGARRAMURDI
BAR LA CASA DE CRIS............................................PAMPLONA
BAR AMAIRU............................................................LEKUNBERRI
BAR SOCIEDAD DEPORTIVA SAN CRISTÓBAL......BERRIOZAR
HOSTAL ITXASOENEA..............................................AOIZ
BAR SIDNEY..............................................................BURLADA
BAR DEPORTIVO......................................................PAMPLONA
BAR LA AGÜELA TERE.............................................PAMPLONA
BAR CÉSAR...............................................................PAMPLONA
BAR RESTAURANTE PASARELA..............................ORKOIEN
POSADA MUGIRO.....................................................MUGIRO
ALBERGUE AMALUR.................................................PUENTE LA REINA
RESTAURANTE RAÍCES.............................................PAMPLONA
BAR KIEV....................................................................BARAÑÁIN
CAFÉ PAMPLONÉS....................................................PAMPLONA
BAR BEVERLY.............................................................PAMPLONA
BAR IRUÑAZARRA.....................................................PAMPLONA
BAR RESTAURANTE AMBASSANE...........................PAMPLONA
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El pasado 8 de abril y en el Restaurante La Ha-
cienda de Mutilva, tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral 2014 de la Cooperativa de Hostelería de 
Navarra. 

A ella, en la que se revisó el ejercicio económi-
co 2013 y se plantearon las líneas de actuación 
para el presente 2014, acudieron el presidente 
de ANAPEH, Fermín Fernández, y la secretaria 
gerente de nuestra Asociación, Laura Irisarri, 
compartiendo al finalizar una comida con todos 
los asistentes.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN 
CON CAJA RURAL

ASAMBLEA 2014 
DE LA COOPERATIVA DE HOSTELERÍA 
DE NAVARRA

       El pasado día 15 de abril se procedió a     
   la firma de la renovación del Convenio de Co-
laboración entre la Asociación y Caja Rural de 
Navarra.

A través de este convenio puedes beneficiarte 
no sólo de un servicio exclusivo y personaliza-
do, sino también de múltiples ventajas en la con-
tratación de diferentes productos, entre los que 
destacamos:

Líneas oficiales de financiación ICO.
Créditos y Préstamos especiales diseña-
dos a tu medida.
TPV en condiciones especiales.
Seguros en condiciones muy ventajosas.
Acceso al programa Promueve que incor-
pora importantes ventajas. 

Con el fin de que puedas conocer con mayor de-
talle el contenido del convenio, está disponible 
en la web www.anapeh.com con acceso res-
tringido a socios.



OFERTAS
DE NEGOCIO
PAMPLONA

Se traspasa negocio de hostelería situado en 
el II Ensanche (30 m2). Actualmente en funcio-
namiento. Clientela fija. Informes 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, esqui-
na a dos calles. Buenas vistas. Por motivos 
de jubilación. Posibilidad de 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 mul-
ticines Olite. Precio alquiler en función 
de proyecto de reforma incluso caren-
cia de renta. Informes en teléfono 620 
91 22 05.

Se vende bar restaurante en Mendillo-
rri. Local de 127 m2 y 10 m2 de coci-
na. Posibilidad de terraza. Informes en 
ANAPEH.

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

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

Se traspasa Restaurante Chino en 1ª 
planta de la calle San Gregorio. Zona 
de mucho tránsito. Con capacidad para 
40 personas. Reformado y en funciona-
miento. Informes en ANAPEH.

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

Se vende o alquila, con opción a com-
pra, discoteca en Pamplona, con to-
dos los permisos en vigor. Informes en  
infoventasyalquileres1@gmail.com

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 desmontable y 
grandes ventanales acristalados. Amplio 
almacén, cómoda cocina y fácil transfor-
mación en disco bar o restaurante. Infor-
mes 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-
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 anti-
güedad 10 años. 3 plantas de vivienda 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-
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 bar con cocina 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-
mes en teléfono 609 23 02 75.

Se vende bajera con salida de humos 
para hostelería. En la entrada del Camino 
de Santiago en Villava. Informes en telé-
fono 687 81 18 30.

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 pri-
vada 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.

NOÁIN

Se vende cafetería 115 m2, reformada en 
el año 2006, equipada con cocina com-
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-
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 Bur-
guete, con vivienda. En Camino de San-
tiago. Informes en teléfono 670 61 61 90 
(Juanjo).

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 
(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, 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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CURSOS
PRÓXIMOS

     CURSOS
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 acreditable. 

Podéis llamar a nuestras oficinas
para reservar plaza.

Durante el mes de mayo y primera quincena de junio, 
asociados de ANAPEH han realizado en la Escuela 
de Cocina Ibaialde el Curso de Pintxos “Low Cost”, 
ideas y sugerencias para la elaboración de nuevos 
pintxos, con el menor coste posible.

     CURSOS
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:

• Manipulador de Vinos, cata de vinos blan-
cos, rosados, tintos y vino dulce, con una breve 
introducción a la D.O.
• 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 mú-
sica 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
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NAVARRA
astronomía

Navarra ha sido siempre una tierra ligada al pastoreo y por 
ello y con ello, el queso forma parte de su despensa tradicional confi-

gurándose como uno de sus productos estrella.

Dos de sus variedades, el queso Roncal y el queso Idiazabal, están reconoci-
das con la Denominación de Origen, un sello que exige que el producto cumpla 

con unos requisitos determinados de gusto, sabor y olfato, así como un método de 
elaboración concreto.

El queso D.O. Roncal es un queso artesanal producido con leche cruda de oveja de las razas 
latxa y rasa, cuajo de sal. Su sabor es recio, pronunciado, ligeramente picante, muy definido y 

mantecoso al paladar. De forma cilíndrica presenta un color marfil tirando a amarillo pálido.

El queso D.O. Idiazabal, por su parte, es muy apreciado por su sabor equilibrado e intenso, ligera-
mente picante y en el caso de los ahumados, con un ligero toque a humo. Obtuvo la Denominación 
de Origen en 1987 y actualmente más de 500 ganaderías y 100 queserías  están acogidas a ella.

QUESOS CON 
D.O. NAVARRA



 GASTRONOMÍA

PRESENTACIÓN EN NAVARRA 
DEL PRIMER QUESO DE IDIAZABAL

DE LA TEMPORADA 2014

AUMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN LÁCTEA

D.O. QUESO DE RONCAL

el miércoles 30 de abril y en la sociedad gastronó-
mica Napardi se presentó la nueva temporada de 
queso Idiazabal.

El presidente del Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Queso Idiazabal, José Mari Ustarroz, 
presentó un acto al que, además de ANAPEH, asistie-
ron cocineros y restauradores de Navarra que emitie-
ron su juicio sobre este primer queso D.O. Idiazabal de 
la temporada 2014.

Concluyó el acto con un aperitivo de queso Idiazabal 
y producto de nuestros rebaños latxos acompañados 
de caldos navarros.

La producción láctea acogida a la denominación 
de origen Queso de Roncal experimentará un au-
mento del 22% en la nueva temporada.

El 4 de mayo y junto con la Fiesta de la Almadía en 
Burguete, tuvo lugar el corte simbólico que da inicio a 
la nueva temporada 2014 del queso D.O. Roncal. Los 
datos manejados por sus responsables indican que 
este incremento supondrá alcanzar los 600.000 kilos.

Un total de 132 pastores están adscritos a una deno-
minación de origen  en la que 3 productores y otros 
tantos elaboradores componen su consejo regulador. 

AGENDA 
eventos gastronómicos
Día del Ajo en Falces
Feria de Denominaciones de Origen 
y Leyendas en Mendavia   

Artzai Eguna/Día del Pastor en Uharte Arakil
Día del Queso Roncal en Roncal
Jornada de las Pochas en Sangüesa
Jornadas de la Sal en Salinas de Oro

EN
 JU

LI
O
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 A
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O
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PRIMERA FERIA DE QUESOS 
DEL PIRINEO EN EZCÁROZ

Curiosamente y pese a su cercanía con el Roncal y 
Aezkoa, los trece pueblos del valle de Salazar no po-
seen ni una sola quesería, dándose la circunstancia de 
que los más de 80.000 visitantes anuales que recibe 
una zona turística por antonomasia, cuyo número de 
visitantes solo es superado en España por los Picos 
de Europa y la Selva de Irati, suelen adquirir quesos de 
los otros valles como recuerdo gastronómico.

Por ello, Bartolomé Navarrete, gerente del hostal Casa 
Otsoa, contactó con media docena de queserías pire-
naicas con objeto de reunir a los productores de todo el 
Pirineo y dinamizar la zona con una iniciativa que pro-
pone la posibilidad de instalarse en el valle a queseros.

La idea es aprovechar y dar a conocer los productos 
propios de la zona y relanzar el queso como alimento 
tradicional de la zona de manera que el producto que 
se consuma y asimismo se ofrezca a los visitantes sea 
típico y nacido en el propio valle.

La primera edición de esta fiesta de queso, que inclu-
yó animación infantil, música con fanfarre y degusta-
ción, concluyó con una votación popular al mejor de 
los quesos presentados.
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DE  TOÑA
LA RECETA

CRUJIENTE 
QUESO Y CALABACÍN
ingredientes

1 calabacín partido en lonchas al bies
50 gr. de queso, a gusto: Roncal, Idiazabal, etc.
4 nueces picaditas
Sal Maldon
Aceite
Vinagre de Módena

para el crujiente

100 gr. de queso

Poner a fuego medio una sartén antiadherente y 
rallar el queso. 

Dejar que tome color, sacar y darle forma sobre 
una flanera invertida, por ejemplo. 

Retirar cuando esté fría. Cocer al vapor el cala-
bacín. 

Cortar láminas finas de queso. 

Rellenar el crujiente con láminas de calabacín sa-
zonadas y las láminas de queso encima. 

Espolvorear con las nueces y rociar con la vina-
greta.

modo de hacerlo
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