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Editorial
Con la recta final del año entramos 
en época generosa en eventos gas-
tronómicos y festivos que el sector 
ha de saber aprovechar. Hacemos 
mención en este número a un pro-
tagonista indiscutible de nuestras 
mesas en estas fechas: el cardo.

Pero como aperitivo, la XIII edi-
ción de la Semana del Pintxo de 
la Txantrea, junto a las gastrojor-
nadas organizadas por los hoste-
leros de Berriozar, nos han dejado 
sin duda con muy buen sabor de 
boca, consolidándose en el calen-
dario gastronómico de la comarca 
de Pamplona.

Destacar también el II Encuentro 
de bloggers de Navarra, organiza-
do por ANAPEH y ANARTUR, que 
volverá a poner en primer plano de 
las redes sociales a alojamientos 
rurales y restaurantes con voca-
ción de que el buen hacer de nues-
tros hosteleros llegue a todos los 
rincones del ciberespacio.

Con energías renovadas encara-
mos pues el año 2015 en el que 
nos esperan importantes eventos, 
como el 6º Congreso Internacional 
de Turismo Rural Reyno de Nava-
rra y el 30º Campeonato Navarro 
de Mus, aniversario redondo del 
certamen que se ha convertido en 
todo un clásico.

Me despido un año más deseán-
doos Feliz Navidad y los mejores 
deseos de prosperidad para el año 
2015.

Hizpidea
Urtearen azkeneko sasoiarekin 
batera, sektorearentzat egokiak 
diren ekitaldi gastronomikoak eta 
jaiak etortzen dira. Zenbaki hone-
tan, garai honetako gure mahaie-
tako protagonista eztabaidezina 
aipatzen dugu: kardua. 

Osagarri moduan, Txantrea-ko XIII. 
Pintxo Astearen edizioa eta Be-
rriozar-ko ostalariek antolatutako 
gastroeguna, zalantzarik gabe, 
aho-zapore oso onarekin utzi gai-
tuzte Iruña eskualdeko egutegi 
gastronomikoan sendotuz.

ANAPEH-ek antolatutako Nafa-
rroako II. blogari topaketa nabar-
mentzekoa da, nekazal ostatu eta 
jatetxeak sare sozialetako lehen 
planoan berriro jarriko du, gure 
ostalarien on egitea ziberespa-
zioko txoko guztietara irits dadin.

Berritutako energiekin 2015 urta-
ri aurre egiten diogu, non ekitaldi 
garrantzitsuak izango ditugu, hala 
nola, Nafarroako Landa Turismoko 
Nazioarteko Biltzarra, eta klasiko 
bat bihurtu den Nafarroako 30. 
Mus Lehiaketa, haren urteurrenan.

Urte bat gehiago agurtzen zaituz-
tet, Eguberri zoriontsuak opatuz 
eta nire desio hoberenak 2015 ur-
terako.

Presidente
Fermín Fernández Campuzano
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 ANAPEH | ACTIVIDADES

II 
ENCUENTRO
DE BLOGGERS

El fin de semana del 7 al 9 de noviembre, reunió a través 
de este segundo encuentro, a bloggers provenientes de 
toda España que, invitados por empresarios turísticos 
de Baztan-Bidasoa, han vivido una experiencia turística 
en un entorno para algunos de ellos desconocido pero 
a todas luces privilegiado, disfrutando asimismo de una 
gastronomía de primera línea.

El encuentro ha permitido a los participantes disfrutar 
de un extenso programa de actividades que a lo largo 
de tres días les ha llevado por toda la geografía de 
Baztan-Bidasoa, recorriendo desde los restos de anti-
guas fortalezas que retrotraen a los tiempos del Viejo 
Reyno de Navarra, hasta las instalaciones del novedo-
sísimo centro BTT de nuestra Comunidad. Todo ello sin 
olvidar sendas visitas a la Reserva Natural de San Juan 
Xar y en ella a la Ermita de San Juan Bautista, con sus 
aguas a las que la tradición otorga poderes curativos 
y al Parque Natural del Señorío de Bertiz, donde han 
podido disfrutar de su historia, del inmenso tesoro bo-
tánico que supone, de los árboles emblemáticos que 
guarda y han podido adentrarse en actividades como 
la escucha de aves, además de conocer y disfrutar de 
la mitología que le rodea.

Todas estas actividades han ido acompañadas, cla-
ro está, de la mejor gastronomía y hospedaje de la 
zona.

La organización del evento, llevada a cabo por ANA-
PEH y ANARTUR, ha contado asimismo con la ayuda 
y el apoyo de uno de los participantes en el Trip, Hele-
na Bm de Elcaprichodehelena.blogspot, así como del 
Consorcio Turístico de Bertiz.

En esta segunda edición los participantes, destacados 
blogueros relacionados con el mundo turístico-gastro-
nómico que han ido dando cuenta de las excelencias 
de la experiencia a través de sus blogs, han sido:

Cova Morales, proveniente de Valencia

Gema Santiago, de Barcelona

Beatriz Ramírez, de Madrid

Ana López, de Pamplona

y la ya citada Helena Bm de Elcaprichodehelena.com

La segunda edición del Rural Trip Navarra ha contado 
con la colaboración y apoyo del Departamento de Tu-
rismo del Gobierno de Navarra; Reyno Gourmet, que 
ha obsequiado a los participantes con lotes de pro-
ductos gastronómicos Denominación de Origen y por 
último Vinos D.O. Navarra, que ofreció como una más 
de las actividades, una cata de vinos D.O. Navarra a 
los asistentes, en el Restaurante Txokoto de Elizondo.

La experiencia fue seguida y disfrutada en tiempo real 
y con un enorme seguimiento a través del hashtag #ru-
raltrip#navarra, a través de las cuentas twitter de los 
participantes invitados y desde @Anartur_Navarra y @
consorciobertiz.

Qué duda cabe de que Navarra permite disfrutar de 
todo esto y mucho más y por ello, ANAPEH y ANAR-
TUR ya están pensando en organizar el tercer encuen-
tro de bloggers para este próximo año 2015 que ya 
nos aguarda a la vuelta de la esquina.

“La experiencia fue seguida
y disfrutada en tiempo real
y con un enorme seguimiento
a través del hashtag
#ruraltrip#navarra”
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Con gran difusión mediática tanto por los medios 
de comunicación habituales como a través de 
las redes, ha tenido lugar la segunda edición 
del encuentro de bloggers que, por segun-
do año consecutivo han organizado 
ANAPEH y ANARTUR.



Año tras año y con éste van trece, la 
Semana del Pintxo de la Txantrea venía 
acompañada de frío y lluvia, pero es que 
este año en que se nos ha alargado tanto 
el verano, solo algo de lluvia parecía avi-
sarnos de que ya estábamos a un tiro de 
piedra de la Navidad.

Sea como fuere (que acostumbra a decir mi tía Pilar),  con 
frío o con calor, la Txantrea ha vuelto a derrochar tra-
bajo, originalidad y sobretodo cariño en este certamen 
tan suyo y que nació con el objetivo de cohesionar a los 
hosteleros del barrio.

Organizado por ANAPEH y la Asociación de Bares de 
la Txantrea y con la colaboración de la Cooperativa de 
Hostelería de Navarra, Caja Rural de Navarra, Vinos D.O. 
Navarra, Ekogras, Gobierno de Navarra, y Ayuntamiento 
de Pamplona, entre el 8 y el 16 de noviembre tuvo lugar 
este evento que forma ya desde hace años parte esencial 
del devenir hostelero de nuestra capital.

Doce han sido los locales que en esta ocasión han partici-
pado en el certamen cada uno con dos pintxos que se han 
servido junto con vino D.O. Navarra, una cerveza o un re-
fresco al precio único de 3€ y todos y cada uno de ellos han 
derrochado originalidad, saber hacer y sobretodo profesio-
nalidad haciendo con ello muy difícil el trabajo del jurado.

Este jurado ha estado compuesto por: Toña Roncal, ase-
sora gastronómica; Jesús Mª Equísoain, Vicepresidente 
de ANAPEH, Rosa Terciado, representante de ANAPEH y 
José Luis Mier, periodista y colaborador de nuestra Aso-
ciación, así como del tradicional jurado del barrio for-
mado en esta ocasión por Cristina Zabalza, campeona 
de España de Master Patinaje Velocidad y Felipe Cas-
tell, miembro de la Plataforma “Txantrea zona libre de 
desahucios”.

A  lo largo de 4 días, de lunes a viernes, el Jurado ha ido 
recorriendo los 12 locales participantes y disfrutando de 
los pintxos participantes no menos que de la cordialidad y 
la profesionalidad de los hosteleros en la complicada tarea 
de diferenciar los ganadores que serían galardonados el 
19 de noviembre a las 7 de la tarde en una fiesta celebra-
da, como viene siendo habitual, en la Sociedad Kaskallue-
ta, con la asistencia de la Secretaria General de ANAPEH, 
Laura Irisarri y el jurado. 
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 ANAPEH | ACTIVIDADES  ACTIVIDADES

DECLARACIÓN
DE LOS GANADORES

1º PREMIO, BAR ZuRGAI
La verdad es que hemos trabajado muchísimo en 
la idea y la elaboración de este pintxo y nos alegra 
enormemente haber obtenido tanto el primer pre-
mio oficial como y quizás este aún nos ha alegrado 
más, el premio popular. Estamos muy contentos 
y desde luego el próximo año lo volveremos a in-
tentar.

2º PREMIO, BAR BAIGORRI
A fuer de ser sinceros teníamos la esperanza de ob-
tener algún premio. A lo largo de la semana hemos 
ido escuchando muchas alabanzas sobre nuestro 
pintxo y vemos que afortunadamente no íbamos muy 
desencaminados. Eso sí, el año que viene iremos a 
por el primer puesto.

3º PREMIO, BAR TRAPALA
Estamos muy contentos de ver cómo nuestro trabajo 
ha sido bien acogido y sobretodo de que haya gusta-
do tanto. ¡A ver qué se nos ocurre para por lo menos 
repetir este tercer puesto, que sabe a gloria, el año 
que viene! 

1. Penpenbauer 2. Manos de árbol

ON
A

1. Gaztakabia 2. Espuma de ajoarriero

Zu
RG

AI

1. Lore 2. Cris

BA
IG

OR
RI

1. Lucero 2. Parcastillo

BA
R 

NI
LO

1. Buketa 2. Kanuto

Eu
NT

ZE

1. Antton 2. Anttoni

TR
AP

AL
A

1. Mar, tierra y aire 2. Zuliasier

PE
Ru

GG
IA

1. Mimatu 2. GaztiCA
FÉ

 B
AR

 O
GI

BE
RR

I

1. Flor de otoño 2. Sakito del marCA
ÑA

VE
RA

L

1. Más vale tarde 2. Que despuésCA
FÉ

 B
AR

 JA
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ER

1. Txitxi-burduntxi 2. KalabazabalTX
OR

IM
AL

O

1. Irujo 2. Aimar
HA

RP
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3er
PREMIO

2o
PREMIO
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II GASTRO-JORNADAS

DE LA CAZuELICA
EN BERRIOZAR

Entre los pasados 14 al 23 de noviembre tuvo lugar en Be-
rriozar la II edición de las Gastro-Jornadas de la Cazuelica 
con notable éxito de público y participación.

Nacida hace dos años como una forma de unión entre los hosteleros y con el apoyo 
y colaboración del Ayuntamiento de Berriozar, A Zero, Comercial Irati y ANAPEH, a 
lo largo de una semana, quince locales hosteleros de la localidad han ofrecido una 
cazuelica original demostrando en todos los casos el cariño y profesionalidad que 
caracterizan a los hosteleros del municipio.

A lo largo de la semana un jurado imparcial y profesional integrado por Jesús Mª 
Equísoain, Vicepresidente de ANAPEH, Rosa Terciado, representante de nuestra 
Asociación, Toña Roncal, asesora gastronómica y José Luis Mier, periodista cola-
borador de ANAPEH, han degustado todas y cada una de las cazuelicas presenta-
das a concurso y todas ellas merecedoras de premio, hasta concluir en una gala 
celebrada el día 24 de noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la 
localidad, presidida por el alcalde, en la que se otorgaron los trofeos a las tres 
cazuelicas ganadoras y se hizo entrega de un premio extra al bar Navarrete por 
la exquisita presentación de su cazuela, ”De los bosques de Navarra”.

Los tres premios han recaído en:

1º Premio:  Bar Iparra con la cazuelica “Pil-Pil con crujiente de pimiento”, un 
trozo de bacalao al Pil-Pil con guarnición de pimiento verde en pasta orly y 
acompañado de puré de patata con pimentón. 

2º Premio: Bar La Unión con “Delicias de cordero”, consistente en una ca-
zuelica de cordero guisado con guarnición de espárragos trigueros.

3º Premio para el Bar Kantxala con la cazuelica “Kutxipanda”, callos gui-
sados con trocitos de queso roquefort.

Entre todos los clientes que han degustado las exquisiteces de estas 
Gastro-Jornadas de la Cazuelica, la organización sorteó, una estancia 
de fin de semana en Alfaro, con desayuno y cena incluidos, visita guia-
da a una bodega y visita al centro de interpretación de la naturaleza, 
en la localidad riojana.

 ANAPEH | II CAZuELICA EN BERRIOZAR
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 ANAPEH | NuEVOS ASOCIADOS  NuESTROS ASOCIADOS

ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN
BAR PANADERÍA OGIPAN........................................PAMPLONA

BAR ITTURBURU......................................................SUNBILLA

BAR LA ESQUINA.....................................................SARRIGUREN

BAR PADDY’S CORNER...........................................PAMPLONA

HOSTAL RURAL IRUSO............................................LEITZA

BAR PANADERÍA MERTXE.......................................PAMPLONA

BAR BAIGORRI.........................................................PAMPLONA

BAR CÉSAR..............................................................PAMPLONA

BAR RESTAURANTE EL MOMENTO........................PAMPLONA

BAR LIZARDI.............................................................GOIZUETA

BAR ÓPERA..............................................................PAMPLONA

BAR TXINTXARRI......................................................PAMPLONA

AMETS GASTROBAR...............................................PAMPLONA

BAR OASIS...............................................................PAMPLONA

BAR VALDIZARBE....................................................PUENTE LA REINA

BAR KIEV..................................................................BARAÑAIN

ALBERGUE BEIRE....................................................BEIRE



 ANAPEH | CONSuLTORIO  TRIBuNA

PLAN DE ACCIÓN PARA 
LA MEJORA EN EL 
USO TURÍSTICO
DEL AEROPUERTO 
DE NOÁIN-PAMPLONA

¿QUÉ OCURRE EL 31 DE DICIEMBRE
CON LOS ARRENDAMIENTOS
DE LOCALES DE “RENTA ANTIGUA”?

En el último pleno del Consejo de Turismo de Navarra y, debido a la necesidad 
de intensificar el trabajo para la mejora en el uso turístico del aeropuerto de 
Noáin, se acordó redactar un Plan de Acción cuyo objeto fuera poner en mar-
cha medidas orientadas al logro deseado por todos, sector público y sector 
privado, para fomentar la actividad turística y empresarial en Navarra.

La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urba-
nos (LAU) establece el régimen de finalización de aquellos contratos de arren-
damiento de locales de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985. 

Dentro del citado Plan estaba prevista la creación de 
tres grupos de trabajo: comisión institucional, empre-
sarial y de actividad turística. Se manifestó que el ae-
ropuerto es una importante herramienta de estrategia 
regional, que afecta a todos los sectores económicos 
y, por tanto, también al sector turístico. Por ello, se ha 
acordado constituir una comisión específica del Con-
sejo de Turismo, de la que forma parte Anapeh como 
parte interesada.

Como resumen de contenidos del pasado Consejo 
de Turismo de Navarra, se informó de la ejecución 
del Plan Integral de Turismo de Navarra (2012-
2015) y de sus distintos programas operativos para 
2014: un microprograma instrumental, con todo lo 
relativo a la aplicación de la marca, actualización del 
portal de turismo, gestión de las Oficinas de Turismo, 
señalización turística y preparación de materiales 
para la presentación y comercialización del destino; 
un microprograma de mercados, en el que inclui-
mos todo lo referente a ferias y acciones de presen-
tación, eventos, publicidad, apoyo a la comercializa-

ción turística, acciones de comunicación, marketing 
on line; un microprograma de desarrollo turístico, 
con acciones dirigidas a la mejora de los productos y 
a la creación de nuevas propuestas, modernización y 
mejora de alojamientos, servicios y actividades, ins-
pección, y desarrollo y promoción de la oferta turís-
tica-comercial y, finalmente, un microprograma de 
innovación y competitividad, con acciones centra-
das en conseguir la notoriedad del destino, la mejora 
de la calidad del sector, la formación y la colabora-
ción público-privada.

Se presentaron los borradores de las convoca-
torias de ayudas para 2015 previstas su pu-
blicación a principios del próximo año, Ayudas 
dirigidas a Asociaciones por actividades de 
Marketing y Desarrollo Turístico y una línea de 
Ayudas a la Inversión para pequeñas y media-
nas empresas por mejoras y renovación, con 
una subvención del 40% en reformas generales 
y un 50% para las pymes turísticas que cuentan 
con la Q de calidad.

Con carácter general, cuando el arrendatario sea una 
persona física, el contrato finalizará por su jubilación 
o fallecimiento, salvo que se haya subrogado en el 
arrendamiento por sucesión o traspaso del arrenda-
tario anterior, en cuyo caso el contrato finalizará a los 
20 años de la entrada en vigor de la LAU, es decir, el 
próximo 31 de diciembre de 2014.

Si el arrendatario es una persona jurídica (una socie-
dad limitada, por ejemplo), el arrendamiento finalizará 
en todo caso el próximo 31 de diciembre de 2014, por 
haber transcurrido 20 años desde la entrada en vigor 
de la LAU.

El arrendatario al que se le rescinda el contrato por 
aplicación de esta normativa tendrá  derecho preferen-
te para concertar un nuevo contrato en caso de que el 
propietario vuelva a arrendar el local, o derecho a una 
indemnización equivalente a 18 mensualidades de la 
renta que abonaba si en el local se establece un nego-
cio similar al que él tenía.

DICIEMBRE 2014
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 ANAPEH | ENTREVISTA

La Federación de Turismo Rural de Navarra,

Obligación de hacer constar 

a la que pertenece ANAPEH, organiza

el código de inscripción en acciones 

el 6º Congreso Internacional de 
Turismo Rural Reyno de Navarra

de promoción y comercialización 
en medios on line

Los días 19  y 20 de febrero 2015, está prevista la 6ª edición del Congreso 
Internacional de Turismo Rural Reyno de Navarra, bajo el lema en esta oca-
sión “Retos de futuro del turismo rural”. 

El programa del Congreso abordará temas tan impor-
tantes y principales como:

- El protagonismo de la mujer en el medio rural
- La importancia del asociacionismo
- Y el relevo generacional

Cuestiones que preocupan al sector en un momento 
en que es tan necesario adaptarse a los cambios y 
nuevas tendencias.

El Congreso es un espacio de encuentro y foro de 
debate para profesionales del turismo rural, una gran 
oportunidad para la reflexión y para compartir inquie-

tudes, además de aportarnos ideas que hagan nues-
tro negocio más atractivo y competitivo.

Desde la Asociación os animamos a participar e ins-
cribiros, desde el convencimiento que la asistencia al 
mismo, supondrá una gran mejora en la actividad de 
vuestros establecimientos.

Información e inscripciones en:
www.congresoturismorural.es

Os recordamos que el pasado día 3 de octubre, en el 
BON nº 194, salió publicada la Orden Foral 80/2014 
del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Ins-
titucionales, por la que se establece la obligación de 
hacer constar el código de inscripción en el Registro 
de Turismo de Navarra en las acciones de promoción, 
publicidad y comercialización que realicen las empre-
sas, establecimientos y actividades turísticas, en me-
dios on line.

La tramitación de esta Orden Foral surge como una 
de las medidas de actuación contra la economía su-
mergida y la competencia desleal, acordada por la 
Comisión de Ordenación e Inspección de la Actividad 
Turística, con la participación de ANAPEH.

 NOTICIAS ANAPEH
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 ANAPEH | ACTIVIDAD DE ANAPEH  CALENDARIO

Según Resolución 311/2014 
de fecha 3 de julio de la Direc-
tora General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos, se esta-
blece como calendario oficial 
de fiestas laborales para el 
año 2015 con carácter retri-
buido y no recuperable en el 
ámbito de la Comunidad Foral 
de Navarra el siguiente: 

*El día 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, es fiesta para todo el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra. La otra fiesta local será fijada a propuesta de los Ayuntamientos 
respectivos.

1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Epifanía del Señor
19 de marzo: San José
2 de abril: Jueves Santo 
3 de abril: Viernes Santo 
6 de abril: Lunes de Pascua 
1 de mayo: Fiesta del Trabajo 
25 de julio: Santiago Apóstol 
15 de agosto: Asunción de la Virgen 
12 de octubre: Fiesta Nacional de España
3 de diciembre*: San Francisco Javier
8 de diciembre Inmaculada Concepción 
25 de diciembre: Natividad del Señor 

CALENDARIO
FESTIVOS

MEDIDAS CONTRA 
EL RUIDO EN EL 

CASCO VIEJO
DE PAmPLONA

ASOCIADOS DE ANAPEH
PREMIADOS EN LAS
VIII JORNADAS 

DE LA BANDERILLA 
DE OSASUNA

La Mesa del Casco Históri-
co de Pamplona, ha mante-
nido en estos meses varias 
reuniones, con la presencia 
de todos los grupos políti-
cos, asociaciones de hos-
telería, entre las que estaba 
presente ANAPEH, asocia-
ciones de comerciantes y 
vecinos.

Uno de los puntos de mayor relevancia tratados en las reuniones, fue 
la problemática de ruidos y molestias generados como consecuencia 
del ocio nocturno en el Casco Antiguo de Pamplona, acordándose 
la creación de un grupo de trabajo con el fin de buscar soluciones 
al problema, medidas que garanticen el descanso de los vecinos y 
permitan continuar con la actividad hostelera. El Ayuntamiento tie-
ne previsto llevar a cabo una campaña de concienciación dirigida a 
clientes y hosteleros para que colaboren en minimizar las molestias 
que sufren los vecinos. Por su parte, las Asociaciones de Hostelería 
están elaborando un decálogo de buenas prácticas hosteleras para 
concienciar al sector.

Previamente ANAPEH convocó a sus asociados del Casco Viejo de 
Pamplona, a una reunión en las oficinas de la sede, para informarles 
y asesorarles, recoger impresiones y valorar posibles soluciones al 
problema.

Del 19 al 23 de noviembre, tuvieron lugar las VIII 
Jornadas de la Banderilla de Osasuna, en las que 
nuestros asociados Restaurante Fonda Galo de 
Lerín y Bar Entretantos de Pamplona, han sido pre-
miados con el “tercer” premio y premio “mención 
especial de los veteranos”, respectivamente.

La propuesta gastronómica del Restaurante Fonda 
Galo de Lerín, “Con el chipirón, retorno a primera 
división”, un crepe de chipirón relleno de crema de 
verduritas en su tinta. Por su parte, el Bar Entretan-
tos, obtuvo el premio por su propuesta presentada 
“Entrerojillos”, un timbal de pimiento y pistacho.

Foto cedida Diario de Noticias
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CAMPAÑA DIGITAL

DE PACHARÁN
NAVARRO
El Consejo Regulador de la 
IGP Pacharán Navarro ha lan-
zado una campaña digital, a 
través de Facebook, Twitter y 
en la web www.pacharanna-
varro.org a través de la que 
destacan, siempre en cla-
ve de humor, las diferencias 
existentes entre el Pacharán 
Navarro y otras bebidas ela-
boradas a partir de la misma 
materia prima, la endrina.

La autora de la novedosa campaña es la navarra Lau-
ra Santolaya a través de su alter ego P8ladas. Laura, 
afincada desde hace tiempo en Madrid es también 
autora del libro “Los lunes me odian”.

Todas las semanas hasta diciembre, se está publi-
cando una nueva ilustración en tono satírico de P8la-
das en los perfiles de Twitter y Facebook así como 
en la web oficial de Pacharán Navarro. Junto a estas 
ilustraciones se cuelgan asimismo cócteles y recetas 
frescas y jóvenes elaboradas a partir de esta bebida.

Diferenciar el pacharán casero del licor de endrinas 
o de otros pacharanes es el hilo conductor de esta 
campaña siempre en tono jovial y utilizando la ironía.

Además de la campaña anterior, el Consejo Regula-
dor de la IGP Pacharán Navarro, en colaboración con 
Reyno Gourmet y la Asociación de Barmans de Nava-
rra ha puesto en marcha por segundo año consecu-
tivo la campaña promocional  “El Pacharán tiene su 
punto” a través de las redes sociales y de los bares 
de Navarra.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el objetivo de fomentar el consumo de esta bebi-
da tan emblemática de Navarra, los bares asociados 
a esta campaña ofrecieron diferentes cócteles elabo-
rados con pacharán navarro entre el 31 de octubre y 
el 9 de noviembre.

La campaña finalizó con una fiesta en la que se 
celebró un concierto con diferentes sorpresas en 
Pamplona.

“El motivo es diferenciar 
el pacharán casero del 
licor de endrinas o de 
otros pacharanes”

 ANAPEH | EN DESTACADO
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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.

     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.

FECHAS: 2ª quincena del mes de enero.

PROGRAMA: está previsto la realización de 
un Curso de Conocimiento del Vino, una forma-
ción más amplia de 4 sesiones, profundizando 
más en los aspectos importantes como el co-
rrecto consumo del vino, la cata y su técnica.

LUGAR: ANAPEH

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

El restaurante Aterpe, de Arantza, ha sido ga-
lardonado con la Paleta de Oro en la IV Edición 
de un certamen que, consolidado como un refe-
rente en la cocina del norte de Navarra, tiene su 
base en la paloma.

Con una receta  de corte tradicional y de exce-
lente realización, el Aterpe ha destacado a ojos 
del jurado sobre el resto de los participantes 
que, en número de diez, representaban lo más 
granado de la cocina navarra.

El segundo premio recayó sobre el Restauran-
te Santxotenea, de Elizondo, mientras que el 
premio de los asistentes fue entregado al Res-
taurante El Trujal, de Pamplona y al Urgain, de 
Oronoz. 

A finales de octubre y en pleno centro de Lumbier abrió sus puertas el Bar Res-
taurante Bureli. El Bureli está situado en lo que fuera el antiguo Bar Torres en la 
plaza de los Fueros de la localidad. El nuevo local ha sufrido una profunda re-
forma y cuenta con una amplísima oferta gastronómica especializada en coci-
na de la tierra tanto en comedor como en servicio para cuadrillas y a domicilio.

Foto cedida Diario de Noticias

EL RESTAuRANTE ATERPE DE ARANTZA 
PREMIO PALETA DE ORO EN LA 
IV EDICIÓN DE LAS JORNADAS 

GASTRONÓMICAS PALOMA DE ETXALAR

APERTuRA DE BuRELI
uN NuEVO BAR RESTAuRANTE EN LuMBIER

El pasado 29 de septiembre se 
inauguró un novedoso estableci-
miento hostelero en la pamplo-
nesa calle Leyre, el Bar MasQ-
Menos.

El MasQMenos forma parte del 
grupo Cacheiro Restaurants 
y permite disfrutar a cualquier 
hora del día tanto de sabrosos 
desayunos y meriendas como 
de pintxos y aperitivos, así como 
tragos largos o lo que nunca fa-
lla, el jamón ibérico de bellota.

NuEVO LOCAL
EN PAMPLONA,
EL BAR MASQMENOS

..........
......... 

FOTOS BAR MASQMENOS .........
.........



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 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-
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 traspasa bar restaurante en calle Abe-
jeras, 200 m2. Actualmente en funciona-
miento. Informes en ANAPEH.

Se traspasa restaurante Chino en 1ª plan-
ta de la calle San Gregorio. Zona de mu-
cho tránsito. Con capacidad para 40 per-
sonas. Reformado y en funcionamiento. 
Informes en ANAPEH.

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 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, 
posibilidad hostelería. Informes en telé-
fono 619 53 16 91.

Se vende bar restaurante en Casco Viejo. 
En funcionamiento. Recién reformado y 
rehabilitado. 125 m2. Informes en teléfo-
no 651 95 94 58

ANSOÁIN / ANTSOAIN

Se vende bar restaurante. Actualmente 
en funcionamiento. Construcción en el 
año 2004. 400m2 planta. ¡¡¡Oportuni-
dad!!! Informes en ANAPEH.

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.

Se vende bar en Barañain con cocina y 
todos los permisos en regla. 50 m2, buen 
precio. Informes en teléfono 629 55 62 31 
/ 685 92 99 55

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 m2 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.

Se vende o se alquila bar por jubilación. 
Informes en ANAPEH o en el teléfono 
948 30 02 14.

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.

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, ubicado 
en Estella. Licencias y permisos en vigor, 
en funcionamiento. 150 m2 y comedor 
con capacidad para unos 30 comen-
sales. 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.).

HuARTE

Se vende o alquila bar-cafetería. Teléfo-
no 650 45 01 51.

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. 

LEKuNBERRI

Se vende o alquila negocio de hostelería, 
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 refor-
mado y en buena zona de marcha. Infor-
mes 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.

Se traspasa bar especial Akona en Viana. 
Totalmente equipado y buena clientela. 
Apertura inmediata. Informes en ANAPEH.

VILLAFRANCA

Se vende bar restaurante. Con todas las 
licencias y recientemente reformado. 750 
m2. En pleno funcionamiento. Próximo 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.

VILLAVA

Se alquila bar con cocina, en funciona-
miento. Posibilidad de habitaciones. Infor-
mes en ANAPEH.

ZONA MEDIA DE NAVARRA

Se vende hotel de tres estrellas en Zona Me-
dia de Navarra - Prepirineo. 11 habitaciones 
completas, 2 salones, comedor. Cocina in-
dustrial. 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 .

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

Se alquila bar asador en autovía Sakana, 
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.

Matrimonio interesado en alquilar bar ca-
fetería. Informes en teléfono 600 38 78 39

VARIOS
Se vende máquina de multiproducto. 
Precio 3.000 €. 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.
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CONTACTA
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SOBRE
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de negocios en el teléfono

948 22 88 22
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NAVARRA
astronomía

Las fechas de Navidad suelen ser motivo de celebra-
ción, jolgorio, comidas pantagruélicas y en ocasiones y por ello 

dolores de barriga. 

En esta ocasión, AH! se ha acercado a algunos establecimientos de nuestra 
Comunidad para saber un poco más acerca de, y nunca mejor dicho, lo que se 

cuece y cómo se cuece en las cocinas durante estos días.

Cardo, turrones, cava, merluza o solomillos van en el inconsciente colectivo unidos a estas 
celebraciones pero… ¿cómo funcionamos en los restaurantes de puertas adentro, ¿cómo nos 

planteamos la elaboración de las comidas y qué días y noches son las que más trabajo nos dan?... 
Leamos lo que nos cuentan algunos hosteleros.

NAVIDADES
GASTRONÓMICAS 

EN NAVARRA

DAVID GARCÍA
Restaurante 
El Trujal (PAmPLONA)

Nosotros en El Trujal solemos funcionar con 
el mismo menú del resto del año al que añadi-
mos materias como verduras, sobretodo me-
nestra fresca y algunos platos como pastel de 
pescado, pato y pollo relleno, merluza langos-
tada, etc. ya sabes, lo típico de estas fechas.

Eso si, la gente no suele pedir cosas espe-
ciales y hay que ofrecérselo.

Solemos funcionar con comidas de empresa 
y mesas grandes de 20, 30 y hasta 50 co-
mensales y aunque el verano ha sido bas-
tante flojo y los fines de semana han bajado 
mucho, sobretodo en los mediodías, en Na-
vidad la gente suele gastar más y esperamos 
que funcione bien.

CRISTINA ECHEVERRÍA
Restaurante 
Venta Larrión (LARRIÓN)

Como en todo Estella, la noche que más 
trabajamos es la Noche de Reyes en la que 
preparamos un menú especial para todo el 
mundo.

Los días de Nochebuena, Navidad, Noche-
vieja o Año Nuevo de hecho no abrimos aun-
que el último viernes antes de las fiestas si 
que estamos a tope pues suele ser el día de 
las cenas de empresa y esa noche llenamos 
el comedor para 400 clientes con gente de 
distintas empresas de la zona para los que 
cocinamos un menú especial y que siempre 
tiene un ambiente magnífico.

AGENDA 
eventos gastronómicos
Temporada de la trufa en Orisoain y Metauten
Día de la Zorra en Mendigorría
Jornadas del Cardo Rojo en Corella  
 

Día de la Matanza en Azuelo
Día de la Tostada en Arróniz
Fiesta de San Blas en Pamplona
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LOLA RIPA
Hotel Restaurante 
Yerri de Estella
Aquí, en Estella, lo típico, la noche fuerte es la de 
Reyes y de hecho en Nochebuena, Navidad y No-
chevieja el Yerri permanece cerrado. 

La noche de Reyes lo que hacemos no es un coti-
llón, dado que tenemos clientes alojados a los que 
el bullicio podría molestar pero si que hacemos una 
cena especial con un menú único que incluye en-
trantes, carne o pescado, sorbete, roscón de Reyes, 
café y copa o combinado. 

Los días previos a la Navidad, sobretodo el viernes 
anterior también tenemos cenas de empresa en las 
que, más que menús elaborados para la ocasión, 
solemos acordar con los clientes qué es lo que 
quieren. Ten en cuenta que nuestro comedor no es 
demasiado grande; alrededor de 65 comensales y 
eso nos permite un trato más personal con el cliente.

OPINIONES
DE NUESTROS 

SOCIOS
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DE  TOÑA
LA RECETA

CARDO CON SALSA BECHAmEL
Y NUECES
ingredientes

Cardo
Harina
Sal
5 cucharadas de aceite
2 dientes de ajo
2 lonchas de bacon
6 nueces
150 ml de leche

Limpiar el cardo e ir echándolo a un recipien-
te con agua fría en la que se habrá disuelto 2 
ó 3 cucharadas de harina. Poner una cazuela 
al fuego con sal y cuando hierve ir echan-
do el cardo poco a poco procurando que no 
deje de hervir el agua. Dejar cocer hasta que 
esté tierno.

Poner una cazuela con el aceite a fuego me-
dio, cuando está caliente añadir los ajos fi-
leteados, rehogar y añadir el bacon en troci-
tos, rehogar y agregar las nueces troceadas 
y una cucharada de harina, echar la leche, 
hervir dos minutos y poner el cardo. Hervir 
el conjunto cinco minutos, rectificar de sal 
y servir.

modo de hacerlo
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