
Gastronomía
en primavera
Entrevista a Fermín Fernández Campuzano
PÁG. 04

Celebrado el VI Congreso Internacional
de Turismo Rural Reyno de Navarra
PÁG. 06

Continúa el Campeonato
Navarro de Mus Oficial
PÁG. 10

MARZO 2015



3

Editorial
Los años pasan deprisa. De pron-
to ves completado un ciclo de tu 
vida, dejas atrás las extenuantes 
jornadas que exige nuestro trabajo, 
tan sacrificado como gratificante, y 
te ves en esa nueva etapa a la que 
todos ansiamos llegar: por fin, la 
jubilación, por fin el descanso. Tras 
casi seis satisfactorios años como 
Presidente, creo también cumplido 
mi cometido en ANAPEH, dando 
lugar al relevo en el cargo que, tras 
la celebración de las elecciones, lle-
ga con mi apreciada María Ángeles, 
quien sin duda toma el testigo ilu-
sionada y con renovadas energías, 
siendo conocedora de la Asocia-
ción por haber formado parte de su 
Junta Directiva desde hace años, y 
a quien desde aquí deseo los mayo-
res y mejores éxitos en su mandato. 

Pero al margen de estos cambios, 
el día a día sigue su curso y un año 
más, y ya van 30, estamos inmer-
sos en pleno Campeonato Navarro 
de Mus Oficial.

Citas ineludibles para ANAPEH 
también son la Feria Internacional 
de Turismo FITUR y el Congreso 
anual de Turismo Rural.

Con mis mejores deseos, me despi-
do de todos con la satisfacción del 
deber cumplido, y sabedor de que 
la Asociación queda en las mejores 
manos para afrontar el futuro fuerte 
y bien consolidada. Hasta siempre.

Hizpidea
Urteak azkar igarotzen dira. 
Bat-batean zure bizitzako ziklo 
bat burutu duzula ikusten duzu, 
gure lanak eskatzen dituen lanal-
di luzeak, hain sakrifikatu eta hain 
atsegina aldi berean, eta hainbes-
te irrikatu duzun beste etapa berri 
batean aurkitzen zara: azkenean, 
jubilazioa, atsedena. Lehendakari 
bezala bost urte on iragan ondo-
ren, ANAPEHn nire bete beharra 
beteta, ustean, hauteskundeak 
ospatu ondoren nire Maria Ange-
les preziatua dator karguan or-
dezkatzeko. Testigua lasaitasunez 
eta pozik ematen diot,  ilusioz eta 
energia berrituekin hartzen due-
na, Elkartea sobera ezagutzen du 
Zuzendaritza Batzordean urte as-
kotan parte hartu duelako. Hemen-
dik arrakasta handi eta hoberenak 
opa dizkiot bere agindupean.
 
Aldaketa hauek alde batera utzita, 
eguneroko lana aurrera doa eta 
beste urte batez, badira 30 jada, 
Nafarroako Mus Txapelketa Ofizia-
lean murgildurik gaude. 

ANAPEHrentzat dei saihestezinak 
dira Nazioarteko Turismo Azoka 
FITUR eta Landa Turismo urteroko 
Kongresua.

Nire desio hoberenekin, bete du-
dan lasaitasunarekin denez agurt-
zen nahiz, jakinik Elkartea etorki-
zunari indartsu eta finko aurre egin 
ahal izango dion esku onenetan 
geratzen dela. Ez adiorik! 

Fermín Fernández Campuzano
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 ANAPEH | ENTREVISTA

FERMÍN FERNÁNDEZ

LA SONRISA 
DE ANAPEH

Seis años hace casi ya que desde las páginas de esta 
vuestra revista os informaba de la sucesión al frente de 
la Asociación. Tras una gestión envidiable en todos los 
aspectos, Jesús Tato dejaba el cargo de presidente en 
manos de Fermín y han sido casi seis años –y años du-
ros por la crisis- en los que el empuje, la determinación 
y un constante fluir de nuevas ideas han marcado, bajo 
la batuta de un hostelero de toda la vida, el devenir de 
ANAPEH.

Y es que lo que no puede negar Fermín es que su rela-
ción con la hostelería viene de lejos, pues se remonta 
hasta su propio nacimiento precisamente en el Restau-
rante Txokoto de Elizondo, el negocio familiar en el que 
él y su mujer han trabajado prácticamente toda la vida 
intentando realizar la mejor labor posible y hacer felices 
a sus clientes.

Esa pasión por el trabajo y ese querer facilitar las co-
sas a los demás que es muestra clara de la bonhomía 
del propio Fermín llega hasta el punto de que el día 
que quedé con él para charlar y poder ofreceros esta 
entrevista, apareció con prácticamente un dossier de 
prensa en el que comentaba su historia en ANAPEH y 
agradecía a todos los que estamos en este barco y es-
pecialmente a Marisol Casado, la posibilidad de haber 
desempeñado el rol de Presidente.

A la hora de su merecida jubilación como Secretaria 
General, dijo Marisol que el mayor orgullo era saber 
que dejaba al mando de la nave al mejor grupo de 
personas posible y Fermín quiere dejar constancia 
del orgullo que siente personalmente de haber podi-
do contribuir a que bajo su mandato y como siempre, 
ANAPEH haya seguido trabajando y atendiendo de la 
mejor manera que sabe a unos asociados que más 
que simples socios constituyen una gran familia.

Eran aquellos los años en los que ANAPEH se ubicaba 
en la Plaza del Castillo y eran aquellos años de duro y 
constante trabajo en los que poco a poco la Asocia-
ción se fue consolidando a la par que crecía en núme-
ro de socios y granito a granito, como la cigarra de la 
fábula, llegaba a ser lo que, sin falsas modestias y con 
orgullo podemos decir que es hoy: el mejor exponente 
posible de lo que debe ser una Asociación de Hoste-
leros.

Ahora y a la hora de dejar el cargo, Fermín no puede 
sino expresar la satisfacción que le ha producido el 
poder estar al frente y realizar una labor que define 
con la parquedad de palabras tan propias de su tierra 
como “hacer siempre cosas novedosas para el bien de 
los socios sin que supongan demasiado gasto”.

Y así es, pues la labor de Fermín al frente de ANAPEH 
se ha caracterizado por un sinfín de nuevas ideas pues-
tas en práctica gracias en gran parte a nuestros colabo-
radores y a las magníficas relaciones que la Asociación 
mantiene con autoridades e instituciones.

No es bueno intentar mencionarlas todas pues es ésta 
la mejor manera de olvidarse de alguna, así que me li-
mitaré a mencionar la frase con la que el propio Fermín 
finaliza, dentro del dossier que os mencionaba antes, 
el folio en el que  se ha molestado en mencionarlas 
facilitando mi trabajo: “…aunque sé que me dejaré en 
el tintero un montón de cosas”

La verdad es que no sé si realmente se ha dejado 
muchas o pocas de las actividades que bajo su pre-
sidencia hemos llevado a cabo pero si que sé que su 
labor durante estos años al frente ha sido inmejorable 
tanto –y aquí retomo de nuevo sus palabras- a la hora 
de “orientar nuevas ideas como a la de renovar platos 
antiguos”.

No quiero despedirme sin aprovechar estas líneas para 
agradecer a todos los miembros de la Junta Directiva 
de ANAPEH, su apoyo y compromiso con la Asocia-
ción, fundamental en el día a día de nuestra labor.

Y es que Fermín deja el cargo y se jubila aunque no sin 
ofrecerse a echarle una mano a nuestra nueva Presi-
denta, Marian y es que… ¿de verdad creéis que puede 
jubilarse del todo alguien que incluso ha nacido en el 
propio local hostelero?

“Han sido seis años
(duros por la crisis)
de empuje, determinación
y trabajo constante
y callado

 ENTREVISTA
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Dicen que lo más difícil de 
un artículo es siempre ti-
tularlo y aunque doy fe de 
que suele ser cierto, en este 
caso, no he tenido ninguna 
duda, pues Fermín Fernán-
dez; “nuestro Fermín” si así 
se me permite llamarle, es la 
sonrisa perpetua.
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 ANAPEH | TURISMO  TURISMO

VI CONGRESO
DE TURISMO RURAL

DE NAVARRA
Organizado por el Gobierno de Navarra, la 
Federación Navarra de Turismo Rural, a la 
que pertenece ANAPEH y Ferias de Navarra 
y en el marco de la 10ª edición de NAVARTUR, 
Feria Internacional de Turismo Reyno de Na-
varra, celebrada en el Palacio de Congresos 
Baluarte de Pamplona entre los días 19 y 20 
de febrero, ha tenido lugar la celebración del 
VI Congreso Internacional de Turismo Ru-
ral Reyno de Navarra.

Teniendo como lema “El futuro del Turis-
mo Rural”, el congreso de 2015 ha tra-
tado sobre los retos actuales y futuros 
de un sector que en Navarra y durante 
el pasado 2014 ha supuesto más del 
50% de los viajeros y pernoctaciones 
que han visitado nuestra Comunidad.

El Congreso, que representa sin duda el más 
importante evento de Turismo Rural de España, 

ha sido conducido y presentado por Esther Eiros, la 
popular voz que cada fin de semana nos acompaña a 

través del programa Gente Viajera de Onda Cero.

El VI Congreso de Turismo Rural de Navarra, que ha 
contado con la presencia de representantes del sector 

de Alemania, Austria, Grecia y Holanda, ha servido para 
poner en común las experiencias de empresarios, profesio-

nales e investigadores relacionados con el Turismo Rural y 
en él se han abordado temas como el papel de la mujer en el 

sector, la importancia del asociacionismo o la necesidad de fa-
vorecer el relevo generacional adaptándose a los consumidores.

En esta su ya sexta edición, el Congreso ha contado con la ce-
lebración de un Fam Trip + Workshop en el que han intervenido 

touroperadores de  Holanda que han facilitado su oferta a los ope-
radores turísticos asistentes e incorporado la oferta turística de Na-
varra en sus catálogos.

En resumen y como ya se venía apuntando en anteriores ediciones, al 
sector del Turismo Rural le espera un gran futuro si sabemos adaptarnos 
a las nuevas tendencias y horizontes de la demanda, ofreciendo vaca-
ciones individuales auténticas y con criterios de sostenibilidad, en un 
ambiente relajante y saludable, aunque tenemos que tener en cuenta 
que el cambio en la toma de decisiones debido al uso de las nuevas 
tecnologías, requiere nuevos conceptos, desarrollos de marketing y 
el desarrollo de nuevos productos que den respuesta a la necesi-

dad de comunicación de los consumidores.

Desarrollado en siete sesiones principales, junto con 
eventos sociales y visitas de trabajo opcionales, el VI 

Congreso se consolida como un referente a nivel 
europeo del Turismo Rural. 

“Un gran futuro
adaptado a las nuevas
tendencias

ANARTUR
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 TURISMO ANAPEH | TURISMO

NUEVA GUÍA 2015
DE TURISMO RURAL
Presentada en el marco de la Feria de Turismo FITUR 
2015, la Federación de Asociaciones y Organizaciones 
Turísticas de Navarra ha publicado su nueva Guía de 
Turismo Rural 2015, en la que recoge de manera vi-
sual y exhaustiva la principal oferta de turismo rural de 
nuestra Comunidad.

La nueva Guía apuesta por un diseño más visual y brinda a los lectores una oferta 
turística completa y respetuosa  con el entorno natural y la forma de vida del medio 
rural para su disfrute de una forma sana y saludable, recogiendo información de 
interés acerca de la cultura e historia de los pueblos navarros, así como actividades 
que pueden llevarse a cabo en las diferentes localizaciones y una amplia oferta 
gastronómica a la par tradicional y moderna.

La amplia oferta de que dispone la recién nacida, está organizada por zonas: 
Baztan-Bidasoa, Pirineo, Aralar-Urbasa, Tierra Estella, Comarca de Pamplo-
na, Zona Media y Ribera, y por tipos de alojamiento: albergues, apartamentos, 
campings, casas rurales de alquiler íntegro o por habitaciones, hoteles, hosta-
les, pensiones y restaurantes.

La Federación, editora de la obra, está formada por diez entidades: ANAPEH, 
Apartamentos Turísticos del Consorcio de Bértiz, Asociación de Casas Rurales Hi-
ruak Bat, Asociación de Albergues de Navarra Lagun Artea, Asociación de Casas 
Rurales Aralar-Urbasa, Casas Rurales del Pirineo Navarro Irati Aldea, Asociación de 
Casas Rurales de la Valdorba, Asociación de Hoteles Rurales de Navarra Reckrea, 
Asociación de Casas y Apartamentos Rurales Valle del Roncal y Asociación de 
Casas Rurales de la Ribera. 

Siempre es agradable abrir una información 
con datos positivos y lo cierto es que los 
datos con los que se ha presentado Nava-
rra en la última edición de FITUR no pueden 
ser calificados de otra forma, pues nuestra 
Comunidad ha cerrado 2014 con un incre-
mento de visitantes solo superado por la 
Comunidad de Madrid.

Así la Comunidad Foral ha cerrado 2014 con una cifra récord de vi-
sitantes: 1.183.500 personas que ha superado con creces la cifra 
histórica lograda en 2011 y aumentado en casi un 9% el número 
de turistas con respecto al pasado 2013 marcando una tendencia 
que esperamos siga adelante y nos haga olvidar la dura crisis que, 
quizás especialmente nuestro sector ha venido sufriendo. 

ANAPEH ha estado presente fomentando y dando a conocer las 
bondades que Navarra puede y sabe ofrecer al visitante, en primer 
lugar en la feria de FITUR en Madrid, durante los días 28 de enero 
al 1 de febrero, y posteriormente en NAVARTUR, en Pamplona, du-
rante los días 20 al 22 de febrero. De hecho en FITUR, junto con la 
Federación de Turismo Rural de Navarra, de la que formamos par-
te ANAPEH, contamos con un mostrador propio, donde presen-
tamos la nueva y novedosa en cuanto a diseño Guía de Turismo 
Rural 2015, que recoge la amplia oferta que ofrece la Comunidad.

ANAPEH, COMO SIEMPRE,
PRESENTE EN LAS FERIAS 
TURÍSTICAS

BAZTAN ABENTURA PARK 
PREMIADO EN FITUR

El Parque de Aventuras del Baztan  
“Baztan Abentura Park” fue ca-
talogado entre los mejores pro-
ductos de turismo activo dentro 
de la Feria FITUR 2015.

Fallados en la edición 2015 
de la Feria y organizados 
junto con la revista Aire 
Libre, los premios ga-
lardonan a los mejores 
productos de turismo 
activo tanto en cate-
goría nacional como  
internacional.

Baztan Abentura 
Park ha sido pre-
miado en la mo-
dalidad aventu-
ra dentro de la 
categoría na-
cional.
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 ANAPEH | ENTREVISTA  ACTIVIDADES

Un año más y con éste ya van “taitantos”, 
pues hace ya precisamente éste el núme-
ro treinta de los celebrados, ha empezado 
el Campeonato Navarro de Mus. 

Organizado por ANAPEH, patrocinado por la Coope-
rativa de Hostelería de Navarra, Caja Rural de Navarra 
y Diario de Noticias y con la colaboración de Ekogras, 
Vinos D.O. Navarra, Creaciones Promocionales Juan 
González, Halcón Viajes y Fundación Osasuna, des-
de el pasado 17 de febrero, los participantes están ya 
“batiéndose el cobre” con las cartas.

 

Organizados, como es habitual, en cuatro zonas de 
Navarra más otras tantas de Pamplona, las parejas 
se van enfrentando hasta que las vencedoras de cada 
una de estas zonas se encuentren en una final que dic-
tamine quienes son finalmente los campeones de este 
campeonato de número tan redondo. De momento 
dejemos que  sean las cartas las que vayan hablando.

EN MARCHA
NUESTRO TRADICIONAL
CAMPEONATO DE MUS “ En camino 

   de la final
    del torneo

El 17 de febrero empezaron las partidas de este 30º 
Campeonato Navarro de Mus y como viene siendo 
habitual, AH! ha estado presente en los primeros 
enfrentamientos.

Suele ser habitual comprobar cómo el magnífico am-
biente y el compañerismo que acompañan año tras 
año las partidas están ya presentes desde el primer 
momento aunque este año no lo hemos podido con-
templar no porque no se diera, pues efectivamente se 
sigue palpando, sino porque en esta ocasión los juga-
dores eran ya viejos conocidos de anteriores ediciones.

Las partidas, como os digo, ya están sucediéndose y 
sin prisa pero sin pausa terminarán por dilucidar quie-
nes son los campeones de cada una de las zonas que 

terminarán por enfrentarse en la gran final que clausure 
este trigésimo campeonato y de la que os informará 
AH! en el próximo número.

De momento os puedo decir que asistí a una de las 
partidas de mus más rápidas que recuerdo pues, in-
dependientemente de la calidad de ambas parejas, 
una de ellas campeona de una edición anterior de 
este campeonato y la otra finalista en otra ocasión, el 
enfrentamiento estuvo finiquitado en poco más de un 
cuarto de hora en un  magnífico ambiente y es que, 
como sabiamente concluyeron los jugadores derrota-
dos en el lance: “no hemos estado muy acertados en 
el juego” a lo que los vencedores respondieron: “no, lo 
que pasa es que hemos tenido muchísima suerte con 
las cartas”.

PRIMERAS PARTIDAS



 ANAPEH | TRIBUNA  CONSULTORIO

LOS ÍNDICES Y MÓDULOS 
PARA EL AÑO 2014 SE MANTIENEN 
SALVO EL VALOR DE LAS MÁQUINAS 
TIPO B O TRAGAPERRAS

REFORMA FISCAL
     EN NAVARRA

La Orden Foral 11/2015, de 5 de febrero, 
establece las siguientes variaciones para 
el año 2015 en el Sistema de Módulos:

Con efectos de 1 de enero de 2015:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

• Se establecen medidas que facilitan la sucesión y 
continuidad en las empresas familiares. 
• La venta de la vivienda habitual por mayores de 65 
años o por dependientes, tributará cuando su impor-
te supere los 300.000€.
•  Los incrementos y disminuciones de patrimonio 
generados en menos de un año se integrarán en la 
parte especial del ahorro y se podrán compensar con 
los generados en más de un año.
• Se reducen los topes de aportación a planes de 
pensiones: 6.000€ con carácter general y 8.000€ para 
mayores de cincuenta años. 
• Los mínimos personales y familiares se incrementan 
en un 5% y los correspondientes a personas discapa-
citadas en un 10%. 
• Se aumenta el importe de la reducción por cuidado 
de descendientes, ascendientes y discapacitados, 
siendo reducible además de la cotización de la segu-
ridad social pagada por quien contrata, un 15% de la 
base de cotización. 
• La tarifa del impuesto se deflacta un 3% en todos 
los tramos menos en los tres más altos, y los tipos 
bajan en todos los tramos, quedando como tipo míni-
mo el 13% y máximo el 48%. 
• Se reduce también la tarifa aplicable a la base liqui-
dable del ahorro, de forma que los tipos anteriores 
del 20, 24 y 27% pasan a ser del 19, 21 y 23%. 
• Las cuotas a sindicatos y partidos políticos se de-
ducirán en cuota al 15%.
• Se reduce el límite a aplicar a las deducciones por 
donaciones y otras: del 30 al 25%. 
• Se modifica a la baja la tabla de retenciones del 
trabajo desde 1 de enero de 2015.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

• El mínimo exento aumenta de 311.023,76€ a 
800.000€. 
• Los tipos de la escala de gravamen se reducen un 
20%. 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

• El tipo de gravamen para las sociedades que factu-
ren menos de un millón de euros pasa del 20 al 19%.
• Se establece una tributación mínima, con excepcio-
nes, del 10% de la base liquidable. Dicho tipo será 
del 7% si hay incremento de plantilla de al menos un 
5%.
• Se mantienen las deducciones por inversiones en 
activos fijos nuevos y por I+D+I.
• Se mejoran las cantidades deducibles en la crea-
ción de empleo, pasando a 5.000 y 2.000€.
• Se aumenta el plazo de aplicación de deducciones 
de otros años no absorbidas: de 10 a 15 años.

En resumen, bajada generalizada de impuestos 
compensada, en parte, con la reducción o desapari-
ción de algunas deducciones. Esto último hará que a 
más de uno se le amargue la reforma. 

Desde la Asociación estamos a vuestra disposición 
para tratar de resolver las dudas que os puedan surgir. 

IVA e IRPF

Con carácter general los índices y módulos que se es-
tablecen para 2015 no experimentan incremento algu-
no en relación con los del año anterior, excepto el caso 
de las máquinas tipo “B” o tragaperras, que se elevan 
en un 25%, ya que los rendimientos reales medios de 
dichas máquinas son muy superiores a los derivados 
de los índices y módulos actualmente vigentes, según 
comprobaciones realizadas por los servicios corres-
pondientes de la Hacienda Tributaria de Navarra.

IRPF

Reducción general del 5% aplicable al cálculo del ren-
dimiento neto por el Régimen de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para el año 2014.

Con el objetivo de incentivar la contratación de tra-
bajadores sin que suponga mayor coste fiscal, en 
relación con el régimen de estimación objetiva en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si 
en el año 2015 hubiese tenido lugar un incremento del  

 
 
módulo “personal asalariado” con respecto al 2014, a 
esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente 0.

Los sujetos pasivos que inicien su actividad y determinen 
su rendimiento neto por el régimen de estimación objeti-
va 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% res-
pectivamente. La reducción será de un 70% en ambos 
ejercicios si se trata de sujetos pasivos discapacitados, 
con un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

EXCLUSIÓN DE MÓDULOS

Los establecimientos de hostelería quedarán exclui-
dos del Sistema de Módulos cuando superen cual-
quiera de las siguientes magnitudes:

• Ventas superiores a 150.000€ en el año 2014 
para el conjunto de actividades.
• Tres o más empleados por cuenta ajena en pro-
medio del año 2014.
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JOANNA BLANCO
RESPONSAbLE 

DEPARTAMENTO FISCAL

Os informamos sobre las novedades 
que afectan directamente al sector 
de hostelería y sobre las de carácter 
general, solo las que merezcan ser 
destacadas.

El Parlamento de Navarra aprobó, 
el día 23/12/2014, dos leyes forales: 

- La Ley Foral de Medidas Tributarias, referente 
a la Ley Foral General Tributaria, a las Tasas y 
Precios Públicos y a los coeficientes de corrección 
monetaria del Impuesto sobre Sociedades.

- La Ley Foral de Reforma Fiscal, que afecta al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
al Impuesto sobre el Patrimonio y al Impuesto 
sobre Sociedades.

IÑAKI ALDABA
ASESOR FISCAL
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 ANAPEH | NUESTRA ASOCIACIÓN  CALENDARIO

CONVENIO ENTRE 

ANAPEH y CENFORPRE
SERVICIO DE PREVENCIóN

OFERTAS

ASOCIADOS
PARA

Dentro del constante trabajo de 
nuestra Asociación para lograr ven-
tajas e incrementar el bienestar de 
los asociados, ANAPEH ha firmado 
un convenio de colaboración con la 
empresa CFP, especializada en Ser-
vicios de Prevención.

La Secretaria General de ANAPEH, Laura Irisarri y 
la responsable de delegación en Navarra de CFP, 
Muskilda García, sellaron el acuerdo de colabora-
ción con el fin de ofrecer servicios de implantación 
de Prevención de Riesgos Laborales a las empre-
sas asociadas en ANAPEH, en base a unas tarifas 
acordadas.

CUMBRE Correduría de Seguros, nos presenta OFERTAS especiales para 
los asociados de ANAPEH, en la tramitación de seguros de accidentes del 
convenio de hostelería, subsidio diario por baja de enfermedad y/o accidente, 
vida, local negocio, asistencia sanitaria.

Solicita información de precios en las oficinas de ANAPEH.

Laura Irisarri y Muskilda García



Dicen que la tercera generación suele echar el ne-
gocio familiar a perder y sin embargo, en Marcilla, 
la Churrería Cambra-Goñi echa por tierra esta afir-
mación. Pues es ya la cuarta generación familiar la 
que, con el mismo ímpetu y esfuerzo continúan con 

un negocio que abrió sus puertas hace ya 100 años.

En aquella época Emilio Peña, bisabuelo de Cambra, sufrió un accidente 
que le obligó a abandonar el campo y así junto a su mujer Margarita Ni-

colay, empezó a elaborar caramelos de café que vendían en la calle hasta 
que en 1914, hace ya un siglo, comenzaron a producir churros y a  vender-

los con un carro en la plaza mayor de Marcilla.

Los churros se fueron haciendo populares y tras la durísima guerra civil, Margarita, 
que había enviudado durante la contienda, construyó con madera una churrería a la que 
bautizó como “La Ribereña” y con la que recorría los pueblos vecinos.

En 1999 Francisco Javier Cambra Goñi tomó las riendas del negocio y lo renovó  dándole 
un aire más moderno tal y como está en la actualidad.

Son ya cien años de negocio y parece que la continuidad está asegurada pues el mayor 
de los tres hijos que tiene este matrimonio, con 18 años cumplidos, ya trabaja con ellos 
siempre que puede.
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 NUESTROS ASOCIADOS

LA CHURRERÍA CAMBRA-GOÑI 
CUMPLE CIEN AÑOS

EL BAR RÍO SE RENUEVA 
y RENUEVA LA HORA DEL VERMÚ

EL CAFÉ DE 
DONEZTEBE/SANTESTEBAN 
RENACE
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ANARTUR

Situado desde 1963 en la pamplo-
nesa calle de San Nicolás, el bar 
Río se ha configurado como uno 
de los locales más castas del Cas-
co Antiguo pamplonés y del que la 
más conocida especialidad es el 
frito de huevo.

Así ha venido siendo durante los últimos 50 
años hasta que, el pasado sábado 26 de ene-
ro, el conocido local reabrió sus puertas con 
el doble de espacio (160 m2), una barra de 
más de 9 metros  en la que se han situado una 
zona específica de vermú y coctelería y dos 
ambientes con mesas para degustar pinchos, 
raciones y hamburguesas o para tomarse una 
cerveza simplemente.

Comandado por los pamploneses Roberto 
Recasens y Roberto Irurzun, socios y compa-
ñeros desde hace 17 años, el nuevo Río   ofre-
ce un nuevo grifo de vermú y un novedosísimo 
contador electrónico de huevos que marca en 
directo y de cara al público la venta de este fri-
to estrella del que en un fin de semana el local 
puede vender medio millar.

Manteniendo la esencia de siempre 
pero absolutamente remodelado, 
el bar El Café de Doneztebe/San-
testeban afronta una nueva juven-
tud, pues la tradicional vida de “bar 
de pueblo” de “El Café” se conjuga 
con el ambiente nocturno de fin de 
semana del Disco bar abierto en el 
mismo edificio.

Con esta diversificación de ambientes, El 
Café, añade a su actividad tradicional de hace 
más de un siglo, la modernidad del nuevo Dis-
co Bar.
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ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN
HALL OF FAME.........................................................PAMPLONA

BAR TXIKI JAI...........................................................PAMPLONA

BAR CEVICHERÍA ECUADOR..................................BERRIOZAR

TETERÍA LA MAÑUETA............................................PAMPLONA

CAFETERÍA CHURRERÍA MARÍA.............................ANSOAIN / ANTSOAIN

BAR ONA..................................................................PAMPLONA

BAR PATXI................................................................MURILLO EL FRUTO

BAR STAR.................................................................PAMPLONA

BAR LA BODEGA.....................................................PAMPLONA

BAR PAYVI................................................................PAMPLONA

BAR ITAROA.............................................................HUARTE

EL PANADERO DE ULZAMA....................................HUARTE

BAR ALBA................................................................PAMPLONA

ZUBIMUXU ATERPEA..............................................GOIZUETA

BAR LA TASKA.........................................................PAMPLONA

BAR FRANKFURT’S.................................................PAMPLONA

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

BAR RÍO....................................................................PAMPLONA

POSADA DE ALKOTZ................................................ALKOTZ

ALBERGUE LA BIZKAIA............................................AIBAR

BAR CREEDENCE.....................................................LERÍN

BAR ASADOR ERRETEGIA.......................................PAMPLONA

BAR OTAMENDI........................................................PAMPLONA

RESTAURANTE MESÓN EL CASTILLO....................MARCILLA

BAR CAFETERÍA ASTER...........................................PAMPLONA

BAR METRÓPOLIS....................................................PAMPLONA

BAR MUTILVERA........................................................MUTILVA

EL ANFITRIÓN COMODÓN........................................PAMPLONA
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CURSOS
PRÓXIMOS

     FORMACIÓN
     en Alérgenos 
En cumplimiento de la nueva normativa aproba-
da, Reglamento (UE) 1169/2011 y el Real Decreto 
126/2015, de información al consumidor y gestión 
de alérgenos, ofrecemos a nuestros asociados 
cursos de formación, con el objeto de mejorar sus 
conocimientos en la normativa aplicable de eti-
quetado de alimentos, conocer los requisitos de 
información que hay que cumplir y la presencia de 
alérgenos y sustancias productoras de intoleran-
cia en los alimentos que se manipulan en la acti-
vidad hostelera. 

Llamar a las oficinas de la Asociación 
para reservar plaza.

     CURSOS
Carnet de Manipulador de Alimentos 
Desde la Asociación se sigue insistiendo en la 
conveniencia de continuar realizando la forma-
ción de MANIPULADOR DE ALIMENTOS, ya 
que sigue siendo obligatoria, específica, continua 
y acreditable. 

Podéis llamar a nuestras oficinas
para reservar plaza.

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

PROGRAMA: está previsto la realización 
de un Curso de Conocimiento del Vino, una 
formación más amplia de 4 sesiones, pro-
fundizando más en los aspectos importantes 
como el correcto consumo del vino, la cata y 
su técnica.

DE FORMACIóN

CEPSA visitará a los clientes interesados, 
para realizar el correspondiente estudio y 
valorar el ahorro energético.

El importe correspondiente a los gastos 
de instalación del depósito de propano 
no supondrá ningún tipo de coste para el 
cliente. En el caso de utilización de bombonas de propano P-35 y P-11, el alta y cambio de cascos 
no tiene tampoco ningún tipo de coste, además de una revisión gratuita de la instalación si existe 
compromiso de consumo durante mínimo 1 año de tiempo.

Una de las mayores ventajas de CEPSA, es que además de su gran variedad de productos, disponen 
de una instaladora propia que realiza cualquier tipo de instalación, así como proyectos y cualquier 
documentación necesaria para la puesta en marcha.

Para conocer más detalle acerca de los precios y servicios del acuerdo alcanzado, contacta con 
nuestra Asociación.

ANAPEH y CEPSA
FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
Desde la Asociación Navarra de Pe-
queña Empresa de Hostelería ANAPEH 
hemos firmado un acuerdo de colabo-
ración con CEPSA, por el que nuestros 
asociados se beneficiarán de ventajas 
económicas tanto en suministros de 
gas propano y butano, como en gas na-
tural y electricidad.

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 pasado día 11 de diciembre, durante una jornada de trabajo, ANAPEH 
superó con éxito la 1ª auditoría de seguimiento después de la renovación 
en 2013, evidenciando la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad 
de ANAPEH a la norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2008.

La auditoría ha concluido que el sistema de gestión dentro de la organi-
zación así como el de cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
norma UNE-EN ISO 9001:2008 es bastante alto destacando como pun-
tos fuertes el alto grado de implicación de gerencia y de los responsables 
de departamento en la implantación del sistema y la búsqueda de la sa-
tisfacción del asociado en todas nuestras actuaciones.

ANAPEH RENUEVA 
LA NORMA ISO 9001:2008
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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. 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.

Se vende bar de 30m2 con 16m2 de bajera. Te-
rraza. Zona de Orvina. Informes en ANAPEH.

Se traspasa por jubilación bar en Casco 
Viejo. Informes en ANAPEH y teléfono 
948 14 62 61. 

Se vende o alquila negocio de hostele-
ría en funcionamiento. Casco Antiguo 
de Pamplona. Con cocina/Salida de Hu-
mos. 100 m2. Informes en ANAPEH.

Se traspasa bar en calle Martín Azpili-
cueta, con todos los permisos en regla. 
111 m2. Informes en Anapeh

ANSOÁIN / ANTSOAIN

Se vende bar restaurante. Actualmente 
en funcionamiento. Construcción en el 
año 2004. 400m2 planta. ¡¡¡Oportunidad!!! 
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 Barañáin 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 hostelería. 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 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 funcio-
namiento. Buena clientela. Cocina con menú 
del día, platos combinados durante toda la 
semana. Terraza. Informes 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 preparado 

para cocina. Equipo para conciertos ins-
talado. Sup. Local 118 m2. Informes en te-
léfono 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 ca-
pacidad para unos 30 comensales. Dispone 
de terraza – jardín. Ideal también para socie-
dad gastronómica. Informes en ANAPEH.

ETXARRI-ARANATZ

Se traspasa bar especial por no poder aten-
der. Permisos actualizados, local insono-
rizado. 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 privada 200 m2. 
En el centro del pueblo. Precio: 350.000€. 
A 10 m. del frontón y 20 m. de las pis-
cinas. A media hora de San Sebastián. 
Informes en teléfono 948 63 74 97.

LEKUNBERRI

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

LEITZA

Se vende hostal restaurante en Leitza. In-
formes en ANAPEH y teléfono 669 01 32 94

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 restau-

rante, 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 Roncal. Infor-
mes 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.

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 restaura-
do cerca de Los Arcos y en Camino de 
Santiago para explotarlo como negocio 
de turismo rural. Edificio con 12 habita-
ciones, 2 garajes, parking y jardín. Deco-
ración y arquitectura rústica tradicional. 
Informes en tel. 670 76 39 57 / 943 33 
52 53. 

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

Se vende o alquila hotel totalmente equi-
pado con 32 habitaciones y apartamentos, 
cafetería, restaurante etc... en Tierra Estella. 
Informes en teléfono 606 98 06 75

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).

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.

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.

Vendo Lavavasos Block 
Kromo mod. K-35 y mueble 
cafetero en acero 
inoxidable con cajón 
posero. Informes en 
teléfono 
653 15 53 13.
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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

Del árabe hispano harsufa y alqabsi(a) precedi-
das del articulo árabe “al” proviene el nombre de esta au-

téntica reina de la huerta que se cultiva en las fértiles tierras 
de la Ribera y que forma parte ineludible de la gastronomía na-

varra.

Cultivada en 33 municipios de la Ribera de Navarra, su plantación tiene 
lugar entre julio y agosto para ser recolectada de forma escalonada y manual 

en primavera y otoño y desde 2001 está amparada por la Indicación Geográfica 
Protegida Alcachofa de Tudela.

Tierna, muy jugosa y también conocida como “la flor de la huerta” por su característica 
forma ya era conocida y formaba parte de la cocina de griegos y romanos, aunque su intro-

ducción en la Península Ibérica tuvo lugar por parte de los árabes.

Rica en fibra, diurética y antirreumática, destaca por su intenso sabor y puede ser consumida fresca 
o en conserva. La cocina navarra la incluye en muchas de sus recetas, ya sea frita, cocida, rellena, con 

almejas, con jamón o como ingrediente de la popular menestra.   

La alcachofa, esa auténtica reina de la huerta puede ser cocinada de mil maneras, todas ellas exquisitas.

LA ALCACHOFA
REINA DE LA HUERTA

JOSÉ ANGEL RODRÍGUEZ
Hotel Restaurante
Villa de Larraga
Estamos en zona propia de verdura y lógica-
mente ésta forma parte abundante de nuestra 
carta con la característica de que toda la que 
usamos es de producción propia y proviene 
de una huerta que tenemos en el regadío. Las 
verduras tienen su apartado propio en la carta 
del Villa de Larraga.

Como es habitual y como nos piden nuestros 
clientes, utilizamos producto de temporada, 
en estos momentos la alcachofa, que servi-
mos tanto de la manera tradicional; con salsa 
de cebollicas y sofrito como en platos típi-
cos del hotel como pueden ser la parrillada 
de cardo y alcachofa o nuestra menestra de 
verduras, en la que cada ingrediente está tra-
bajado con diferente textura.

Siempre trabajamos, ya te digo, con verdura 
de temporada y ésta la de invierno, es cortica, 
así que hay que aprovecharla. 

AGENDA 
tradiciones y eventos

Laxoa, Campeonato de Guante, en Baztan-Malerreka
Media Maratón de Montaña, en Bera/Vera de Bidasoa
Festival de Titiriteros, en Zugarramurdi
Concentración de bombos y tambores en Azagra y Tudela
Fiesta Artesparto en Sesma  

Día de la Almadía en Burgui
Mercado de las Flores en Viana
Día de las Vías Verdes en Lekunberri y Leitza
Marcado de Ganado en Sorogain
Día del agua en Pitillas
Día del Casco Viejo en Pamplona
Fiesta de la Trashumancia en Arguedas

Camile Xtrem en Isaba
Irati Xtrem en Selva de Irati
Paloteado de Tudela
Festival Romano de Andelos en Mendigorría
San Fermín Marathon en Pamplona
Extreme Bardenas
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KERMAN LASKIBAR
Hostal Txapi-Txuri 
en Murillo El Fruto
La verdura es parte consustancial de nuestra carta 
y lo es porque el Txapi Txuri está en una tierra tra-
dicionalmente productora de verdura. Nuestro pro-
ducto proviene de agricultores de la zona que nos 
surten directamente de la huerta verduras de tem-
porada. Por ejemplo los clientes, sobretodo los de 
fuera nos suelen pedir espárragos o pimientos del 
piquillo y éstos los asamos directamente nosotros 
y los combinamos con nuestro propio aceite ecoló-
gico, pues estamos en un proyecto de recuperación 
de antiguos olivos.

Generalmente se considera la verdura de temporada 
(Y ésta lo es de alcachofa) como un ligero y sanísimo 
primer plato o como un entrante aunque nosotros lo 
utilizamos cada vez más y con cada vez mayor éxi-
to como acompañamiento de segundos platos, ya 
sea directamente la propia alcachofa o en forma de 
menestra; sea como sea hablamos de un producto 
sano, sabroso y ecológico.

OPINIONES
DE NUESTROS 

SOCIOS
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DE  TOÑA
LA RECETA

ALCACHOFAS A LA PLANCHA
Y SU CREMA

ingredientes

16 alcachofas con sus tallos

Sal

Aceite de oliva virgen extra

4 lonchas de jamón

MARZO 2015
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modo de hacerlo

Limpiar las alcachofas, partirlas por la mitad y cocerlas en 
agua hirviendo con sal durante cinco minutos. Retirarlas a 
un recipiente con sal, agua y hielos.

Cuando se van a asar en plancha o sartén con un poco 
de aceite, retirar del agua con hielos y secar con papel 
absorbente.

Pelar los tallos de las alcachofas y cocerlos en agua hir-
viendo con sal hasta que estén tiernos. Una vez cocidos 
triturar con una parte del caldo de cocción y aceite de 
oliva.

Calentar el jamón quince segundos en el microondas.   

Poner las alcachofas en el plato de forma estética, rociar 
con la salsa y disponer por encima el jamón.




