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Editorial
Sirvan estas líneas para presentar-
me a todos vosotros con la ilusión y 
la responsabilidad del cargo recién 
estrenado, y con la esperanza de 
saber representar y defender fiel-
mente los intereses del pequeño 
hostelero, y del sector en general, 
continuando con la labor de mis 
predecesores en el cargo.

En los últimos meses hemos visto 
surgir una polémica en el Casco 
Antiguo de Pamplona por quejas 
vecinales contra la actividad hos-
telera. Desde el sector abogamos 
por la implantación de una normati-
va “antibotellón” que limite la venta 
de bebidas alcohólicas en horario 
nocturno en comercios que prác-
ticamente se abren con ese único 
fin, y que son parte determinante 
del problema. Tal y como opinan 
nuestros asociados en el reportaje 
que os ofrecemos, ya está bien de 
responsabilizar al hostelero de to-
dos los males.

También os damos cumplida cuen-
ta en este número de nuestra revista 
de la 2ª Semana gastronómica del 
Espárrago y el Rosado de Navarra, 
productos estrella de nuestra gas-
tronomía. El buen sabor de boca 
que nos dejó la pasada edición nos 
ha animado a repetir esta promo-
ción este año.

Finalizo deseándoos a todos, lo 
mejor para el verano y las fiestas de 
vuestras localidades que se aveci-
nan y que tanta importancia tienen 
para nuestros negocios.

Hizpidea
Lerro hauek erabiliko ditut estrei-
natu berri dudan kargu hau ilusioz 
eta arduraz zuei guztioi aurkezte-
ko, ostalari txikiaren interesak leial-
tasunez ordezkatzen eta defendat-
zen jakiteko esperantzaz, sektore 
guztia orokorrean, nire karguan ait-
zindarien lana jarraituz.
 
Azken hilabeteetan Iruñako Alde 
Zaharrean eztabaida sortu da bi-
zilagunen aldetik ostalaritza jar-
dueraren aurka. Gure sektoretik 
“antibotellon” araudia jartzea de-
fendatzen dugu gaueko ordutegian 
edari alkoholikoak saltzeko xede ia 
bakarrarekin dauden dendeei or-
dutegia mugatuz, arazoaren parte 
erabakigarria izanik. Gure elkarki-
deek eskaintzen dugun erreporta-
jean adierazten duten bezala, aski 
da ostalaria arazo guztien ardura-
dun bihurtzeaz.  

Ale honetan ardo gorri eta zainzu-
riaren Bigarren Aste gastronomi-
koaz jakin beharreko guztia azalt-
zen dugu, gure gastronomiaren 
produktu kuttunak. Iazko edizioak 
zapore ona uzteak, animatu gaitu 
bigarren edizio hau errepikatzera 
aurten ere.

Bukatzeko udarako eta gerturat-
zen ari diren zuen herrietako jaie-
tarako hoberena opa dizuet, gure 
negozioetarako hain garrantzit-
suak direnak. 

Mª Ángeles Rodríguez
PRESIDENTA
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 ANAPEH | ENTREVISTA

Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ 

NUEVA
PRESIDENTA DE ANAPEH

Mª Ángeles, natural de Larraga -“aunque no te olvides 
de comentar que mi madre era del valle de Erro” me 
dice, sonriendo-  lleva muchos años en el mundo de la 
hostelería y tras varias idas y venidas que le llevaron, 
junto con su marido Miguel hasta las islas Canarias, 
“es curioso”- nos cuenta- “porque en principio fuimos 
de vacaciones y acabamos comprando una discote-
ca”, hasta acabar recalando en su pueblo natal donde 
gestionan El Castillo y donde vive en la misma casa 
que la viera nacer.

Mª Ángeles accede a la presidencia con la idea de se-
guir la línea habitual de trabajo de ANAPEH pero in-
suflando aire nuevo desde dentro de cara a optimizar 
el trabajo siempre en servicio del asociado. “Es nece-
sario” –comenta- “proseguir el camino que llevamos 
marcado desde el inicio de la crisis, fomentando nue-
vas ideas, estando siempre atentos a recoger y estu-
diar todas las ideas que nos llegan de nuestros aso-
ciados y haciendo nuestra Asociación cada vez más 
visible en las instituciones”.

“En una asociación como es la nuestra” –prosigue- 
con más de seiscientos locales asociados, hay que 
tener siempre presente el “trabajo de calle” y estar 
pendiente de las necesidades y de las nuevas ideas 
que puedan tener o se les ocurran a todos ellos. Ésta 
es la labor que ANAPEH siempre ha desarrollado y la 
que nos lleva a ser la Asociación más importante de 
Navarra”.

“No obstante”-añade- “todo es mejorable y a mejorar 
nuestro trabajo es a donde debe llevarnos nuestra la-
bor diaria”.

Que ANAPEH representa a toda Navarra es innegable, pues nuestros aso-
ciados se reparten por toda la Comunidad pero es curioso comprobar cómo 
en la elección de nuestros cargos también se ve representada toda nuestra 
geografía y diversidad, pues tras los mandatos de Jesús Tato (afincado en 
Pamplona) y de Fermín Fernández (de Elizondo), en esta ocasión es la Zona 
Media la encargada de representarnos en la persona de Mª Ángeles.
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“
Una de las 

mayores virtudes 
que caracteriza 

a ANAPEH
es la calidez, 

el cariño 
y la cercanía

Según nos cuenta Mª Ángeles, una de las ma-
yores virtudes de ANAPEH que caracteriza y 
distingue a nuestra Asociación es la calidez, el 
cariño y la cercanía, y hay que ahondar en ello. 

“Esta calidez” –prosigue- “este sentimiento de 
cercanía nos hace sentir a todos, y es que real-
mente lo somos, integrantes  de una gran familia 
que tiene y comparte las mismas necesidades 
y problemas y desde la Junta Directiva que me 
toca presidir pero de la que, no lo olvidemos, 
soy tan solo una parte más; vamos a seguir tra-
bajando y mejorando los servicios que ANAPEH 
lleva tantos años ya ofreciendo a todos sus aso-
ciados”.

“¿Que hay pequeños detalles que corregir? 
Siempre… ¿Que nuestro trabajo, si bien bueno, 
es mejorable? Desde luego, y ése es el camino 
que ANAPEH ha tomado desde hace muchos 
años y que la actual Junta Directiva pretende 
continuar. Trabajando cada vez más duro, ha-
ciéndonos cada vez más visibles en las insti-
tuciones y sirviendo y escuchando siempre 
a nuestros asociados. Ése es el camino para 
afrontar esta etapa de crisis, es la senda que se 
ha marcado nuestra Asociación y es la ruta que 
nos permitirá no solo superar esta crisis que ya 
empieza a parecer eterna sino afrontar el futuro 
con optimismo y esperanza”.

Al final pasa como siempre y entre temas serios 
y risas –hace ya muchos años que nos cono-
cemos- el tiempo pasa volando. “¿Quieres otro 
café?” -me pregunta- No, gracias, que me ten-
go que ir volando para Pamplona –le respon-
do- “Bueno pero dame un par de besos y no 
corras” –concluye- Así es Mª Ángeles, nuestra 
nueva presidenta.



El pasado 6 de mayo, en nues-
tras instalaciones, tuvo lugar la 

Asamblea Anual de ANAPEH, cuyo 
resumen no puede ser definido sino 

como satisfactorio. Todas las activi-
dades previstas se han llevado a cabo 

con los resultados previstos y con una 
acogida ejemplar que demuestra vuestro 

alto nivel de confianza en los órganos que 
dirigen la Asociación, así como la solidez de 

nuestras relaciones con personas y entidades 
dando cada vez más valor a nuestra presencia 

social y económica en las instituciones, en las 
que estamos representados.
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ANUAL
ASAMBLEA

DE ASOCIADOS
DE ANAPEH

No debemos ni queremos olvidar que, en todas y cada 
una de las actividades previstas, nos han acompañado 
nuestros colaboradores oficiales a los que agradece-
mos su confianza y disposición renovadas cada día.

ANAPEH  a lo largo del año se ha esforzado en mante-
ner el número de socios que, a fecha 31 de diciembre 
de 2014, se elevaba a 661 establecimientos, confir-
mando la nuestra como la mayor asociación hostelera 
de la Comunidad.

No obstante, y sin olvidar la situación actual de cri-
sis económica que ha repercutido en una disminución 
en el consumo y consecuentemente en los ingresos, 
junto con más sombras que luces en la obtención de 
financiación con las entidades bancarias, ANAPEH ha 
seguido esforzándose en mantener la máxima calidad 
y precio competitivo en todos los servicios que ofrece 

al asociado y que, a resultas de las encuestas que 
hemos efectuado entre todos vosotros, nos confirma  
que estamos en el buen camino, pues la nota media 
que ANAPEH obtiene de todos vosotros es de 8.58 
sobre 10. Una nota alta pero mejorable y que vamos 
a seguir luchando por aumentar pues no debemos ol-
vidar nunca que nuestra Asociación sois todos voso-
tros y por y para vosotros, asociados, desempeñamos 
nuestra labor.

Siempre unidos y a través de ANAPEH vamos poco a 
poco capeando la difícil situación actual y afrontando 
con ilusión y entusiasmo el futuro. Para ello, necesita-
mos escuchar vuestras opiniones y sugerencias para, 
con trabajo, perseverancia, siendo imaginativos e in-
novadores y atendiéndoos siempre con cariño y pro-
fesionalidad, seguir formando esta gran familia unida 
que es nuestra Asociación.

Junta directiva de ANAPEH



7

 ACTIVIDADES

ANAPEH RINDE HOMENAJE A 12 
ESTABLECIMIENTOS qUE ESTE AñO 
CUMPLEN SU 25 ANIVERSARIO CON 
NOSOTROS

En el transcurso de la Asamblea Anual y como ya es 
norma habitual, nuestra Asociación rindió homenaje, el 
pasado 6 de mayo, a los asociados que este año cumplen 
25 años formando parte de todos nosotros.

El homenaje contó con la participación de la Junta Directiva, enca-
bezada por su Presidenta, Mª Ángeles Rodríguez Reta; la Secretaria 
General de la Asociación, Laura Irisarri, así como familiares y amigos de 
los asociados reconocidos.

ANAPEH y su Junta Directiva aprovecharon la ocasión para reconocer la labor de 
Fermín Fernández Campuzano, sus 6 años como Presidente de ANAPEH.

En el reconocimiento institucional, merecidísimo y sentido homenaje  por nuestra par-
te a la lealtad y fidelidad mostradas a lo largo de estos 25 años, han sido los siguientes 
doce, los establecimientos homenajeados y obsequiados con una placa 
conmemorativa.

Bar Restaurante “Los Cazadores”, de Cirauqui/Zirauki

Bar Restaurante “Ansalas”, de Zugarramurdi

Bar Restaurante “Askartza”, de Pamplona

Bar “Casino”, de Elizondo

Bar “Urtzi”, de Altsasu/Alsasua

Bar “Gaztañaga”, de Leitza
Bar “Fresas”, de Villafranca
Bar “Maxi”, de Pamplona

Bar “La Cueva”, de Lumbier

Bar “Bentxi Bat”, de Villava
Bar “Ziripot”, de Pamplona

Bar “Simón”, de Castejón
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ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN

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

BAR ITZIAR...............................................................ORORBIA

BAR MALKOA...........................................................PAMPLONA

BAR CLUB JUBILADOS...........................................BERIÁIN

CAFETERÍA PANADERÍA AUZOA.............................PAMPLONA

BAR PISCINAS MUNICIPALES.................................ANDOSILLA

CAFÉ DE PAUL.........................................................PAMPLONA

BAR JAVIER..............................................................PAMPLONA

BAR RESTAURANTE ALTZATENEA..........................ZUGARRAMURDI

BAR AMEZTI.............................................................ELIZONDO

BAR RESTAURANTE ANUE BICI RIK.......................OLAGÜE

BAR OSLO................................................................PAMPLONA

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

TABERNA SAN ANTÓN............................................PAMPLONA

BAR OBEL................................................................VILLAVA

BAR CHANA.............................................................ARTAJONA

BAR CENTRO CÍVICO..............................................MENDIGORRÍA

BAR ZIRIPOT.............................................................PAMPLONA

BAR MOTOBOMBA..................................................PAMPLONA

APARTAMENTO TURÍSTICO BLANCO ROJO..........PAMPLONA

BAR EL ABUELO......................................................PAMPLONA

BAR GUREA.............................................................BERRIOZAR

CERVECERÍA THE INDIAN.......................................VILLAVA

CAFÉ BAR ONKI - XIN..............................................PAMPLONA

CAFÉ PAMPLONÉS..................................................PAMPLONA

CERVECERÍA GRAMADOS.......................................ANSOAIN / ANTSOAIN

CAFETERÍA ZABALETA.............................................BARAÑAIN

BAR CIELO................................................................OLAZTI / OLAZAGUTÍA

BAR CLUB JUBILADOS SAN CRISTÓBAL ...............PAMPLONA

CAFETERÍA PANADERÍA ARRASATE........................PAMPLONA
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PARTIDAS 
FINALES DEL

30º CAMPEONATO
NAVARRO DE MUS

DE ANAPEH

El pasado 18 de abril y tras disputar-
se las partidas eliminatorias por toda 
Navarra, tuvo lugar en el Hotel Zenit  
Pamplona la final del exitoso campeo-
nato navarro de mus que, ya en su tri-
gésima edición, organiza ANAPEH.

En esta última edición han sido 122 las parejas que, 
desde el 17 de febrero, han participado enfrentándose 
en los distintos establecimientos hosteleros que, di-
vididos como es habitual en cuatro zonas de Navarra 
más otras cuatro de Pamplona, han determinado las 
ocho parejas que debían acometer las partidas finales 
que acabarían por determinar los ganadores del cam-
peonato.

Organizado, como ya os he comentado, por ANAPEH, 
con el patrocinio de Caja Rural de Navarra, Diario de 
Noticias y Cooperativa de Hostelería, y con la colabo-
ración de Fundación Osasuna, Halcón Viajes, Ekogras, 
Creaciones Promocionales Juan González, Consejo 
Regulador Denominación de Origen Navarra, Conse-
jo Regulador Denominación de Origen Pacharán Na-
varro, Denominación de Origen del Queso Idiazabal y 
Reyno Gourmet, las ocho parejas finalistas pusieron 



toda la carne en el asador en unas últimas partidas, 
celebradas como todo el campeonato, en un sano 
ambiente de cordialidad, hasta que el buen hacer y 
las cartas dictaron sentencia con el siguiente resultado 
final:

Primer Puesto y campeones, Ireltxo Rus y Jon 
Sáez, representantes del Bar Porche de Pamplona, 
recibieron 3.000 €, dos escapadas de fin de semana, 
dos camisetas firmadas por los jugadores de Osasuna, 
dos lotes de vino D.O. Navarra, dos botellas de Pa-
charán, obsequio de la Denominación de Origen, dos 
suscripciones al Diario de Noticias, trofeos y txapelas, 
además de la clasificación directa al Master Nacional 
de Mus 2015, que se celebrará en Bilbao el próximo 
mes de noviembre.

Segundos clasificados, Joseba Aguinaga y Gorka 
Goñi, representantes del Bar Xajoa de Berriozar, 
recibieron 1.500 €, dos suscripciones al Diario de No-
ticias, dos lotes de vino D.O. Navarra, dos botellas de 
Pacharán, obsequio de la Denominación de Origen y 
trofeos.

En tercer lugar, y representando al Bar Paseo de Fi-
garol, se clasificó la pareja formada por Javier Pérez 
y Manolo Quesada, que recibieron dos lotes de vino 
D.O. Navarra, dos lotes de productos gastronómicos 
obsequio de Reyno Gourmet, dos quesos D.O. Idiaza-
bal, dos botellas de Pacharán obsequio de la Denomi-
nación de Origen y trofeos.

Completaron el cuadro de honor los cuartos clasi-
ficados,  Mikel Baines y Eder de Miguel, del Bar 
Gorrindo de Isaba, agraciados con dos lotes de vino 
D.O. Navarra, dos lotes de productos gastronómicos 
obsequio de Reyno Gourmet, dos quesos D.O. Idiaza-
bal, dos botellas de Pacharán y trofeos.

El resto de parejas finalistas fueron obsequiadas con 
lotes de Vino D.O. Navarra, botellas de Pacharán y tro-
feos.
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“Toda la carne en el 
asador en las últimas
partidas del campeonato

11

JAvIER PéREz y MAnolo QuESAdA, 
del Bar Paseo de Figarol.  
“Como es habitual el campeonato ha estado muy bien, 
tanto a nivel de organización como en el desarrollo de las 
partidas. Solo podemos quejarnos, ya que hemos llegado 
hasta aquí, de no haber ganado también esta última par-
tida pero eso son avatares de las cartas. De cara a próxi-
mas ediciones, dejar claro en las reglas que se juega con 
todas las cartas y no eliminando doses ni treses. Son di-
ferentes costumbres de juego y deben quedar claras para 
no andar con explicaciones ya iniciadas las partidas.”

GoRkA GoñI y JoSEBA AGuInAGA, 
del Bar Xajoa de Berriozar.

“El campeonato ha estado como todos los años, o sea, 
muy bien organizado y muy competido con gente con 
mucha calidad y sobretodo muy maja. 

Da gusto jugar un campeonato como éste y más aún si 
consigues llegar a la final aunque… puestos a pedir, po-
drían mejorar los premios.”

3oS ClASIfICAdoS

IRElTXo RuS y Jon SáEz, del Bar Porche de Pamplona. 

“Estamos muy orgullosos y muy contentos. No es fácil acabar ganando un campeonato como éste tan disputado y con tan-
ta calidad en los oponentes. Además es de agradecer a ANAPEH la organización porque ha estado muy bien hecho tanto 
el reparto de las partidas, que no era nada fácil, como los premios. Lo dicho; muy contentos y muy orgullosos.”

CAMPEonES

DECLARACIONES
DE LOS GANADORES

2oS ClASIfICAdoS
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PRINCIPALES ASPECTOS 
DE LA MODIFICACION 
DE LA ORDENANZA 
DE TERRAZAS DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

El Ayuntamiento de Pamplona ha apro-
bado la modificación de la ordenanza 
de terrazas, estableciendo un nuevo 
horario de uso de las barricas y mesas 
altas asociadas a los establecimientos 
de hostelería:

• Horario de invierno (de octubre a abril): hasta las 
22:00 horas de domingo a miércoles, y hasta las 
23:00 horas de jueves a sábado.

• Horario de verano (de mayo a septiembre): hasta 
las 23:00 horas de domingo a miércoles, y hasta las 
24:00 horas de jueves a sábado.

Cumplidos dichos horarios, está prohibido que 
los clientes salgan a la calle con bebidas, siendo 
responsable del cumplimiento de dicha norma el 
hostelero.

Además, el hostelero será responsable de retirar sus 
barricas o mesas altas de la vía pública, o bien inha-
bilitarlas para su uso mediante la colocación de ele-
mentos que impidan que se puedan apoyar bebidas 
en ellas, una vez cumplido su horario de uso. Los tol-
dos de fachada tienen la consideración de elementos 
de terraza, por lo que también deberán plegarse a 
esa hora.

Se establece la posibilidad de instalar mesas o ta-
bleros plegables en la fachada del local, que no so-
bresalgan más de 60 centímetros, que se plegarán 
llegada la hora antes señalada.

JUNIO 2015
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 TRIBUNA

A VUELTAS
con la nueva normativa

Como siempre el más perjudicado con esta nueva normativa es el hostelero, ya que además como ya existe la 
prohibición de sacar bebidas fuera del establecimiento, fuera del horario de terrazas, nadie podrá consumir por 
la calle y ello conllevará sin duda a una importante reducción en nuestro trabajo. Por ello, hemos querido dar la 
palabra a hosteleros de la zona más perjudicada por la normativa, el  Casco Antiguo pamplonés, para que nos 
digan su opinión respecto a esta nueva ley.

Juan Carlos Oroz Biurrun 
de “Cafetería Restaurante Chez Belagua”:

Considero que va a ser una medida muy poco eficaz 
ya que no ataca a la raíz del problema. Desde el Ayun-
tamiento nos quieren poner de “malos” a los hosteleros 
cuando en realidad el problema de las molestias a los ve-
cinos proviene no de los bares, que ya cumplimos con las 
normativas de sonido, sino del botellón que se organiza 
en la calle y el botellón nace de las tiendas de licores, 
que curiosamente no se ven afectadas en absoluto por la 
nueva normativa.

La solución por las bravas sería prohibir absolutamente 
a todos los negocios y no solo a los bares servir bebidas 
pero, claro, ésto, que además es ilógico, se cargaría el 
ambiente del Casco Antiguo. 

Nosotros, como hosteleros y como vecinos del Casco An-
tiguo abogamos por tratar el problema de forma seria y en 
profundidad para, entre todos, buscar una solución lógica 
y no una medida tan ineficaz como la recién aprobada.

Alfredo Domeño 
de “El Mesón de Navarrería”:

Hombre, hay que reconocer que es un problema vecinal gordo aunque la solución del Ayuntamiento no va a lograr 
nada porque está mal enfocada y la gente va a seguir exactamente igual.

Y es que el problema no viene de nosotros sino de la gente. La zona de Navarrería se pone, sobre todo los jueves, a 
tope y la gente hace su botellón en la calle.

Que nos reduzcan los horarios de las terrazas no va a conseguir que los chavales dejen de comprar la bebida en los 
chinos ni que, con las licencias express se sigan abriendo negocios  en zapaterías o lecherías donde, al no tener que 
pagar los impuestos que los hosteleros pagamos, pueden ofertar precios con los que nos es imposible competir. Si 
luego los chavales que compran allí se plantan en mitad de la Navarrería y molestan a los vecinos, ¿ya me dirás qué 
tenemos que ver nosotros con eso?...

La solución viene no de imposiciones, sobre todo si éstas están tan equivocadas, sino de dialogar y buscar un consen-
so entre todas las partes, pero mientras en el Ayuntamiento no se den cuenta, vamos a pagar el pato los de siempre. 

Itziar Martín Toríces 
del ” Bar Restaurante Dom LLuis”:

Pues mira. Esta nueva medida me parece sencilla-
mente absurda y parece realizada no para solucionar el 
tema sino para hundir el Casco Antiguo. Como siempre 
el Ayuntamiento carga contra nosotros multa va multa 
viene, pues ya amenazan con actuar con sanciones con-
tra quien no cumpla la normativa, mientras descuida el 
auge del botellón que es realmente la fuente de ruido 
que molesta a los vecinos. Nuestro oficio no es ser po-
licía de nadie.

Yo también soy vecina, además vivo en un primer piso 
en San Nicolás junto a un montón de bares y creo que la 
medida es absurda. ¿Por qué a los hosteleros de siem-
pre se nos limita todo mientras, no solo al resto de los 
negocios no se les aplican las mismas normativas sino 
que además y siendo como era ésta una zona saturada, 
ahora están dando licencias para nuevas cafeterías y ba-
res y para tiendas de bebidas, que no cumplen ninguna 
normativa de horarios o de venta de alcohol?

Al final, con tanta normativa absurda, no vamos a poder 
salir a la calle ni a tomar un helado, como cuando me 
cerraron el bar un 11 de julio, en plenos sanfermines, 
porque alegaron que ¡¡¡obstaculizaba el paso de la gente 
por la calle!!! y mientras tanto licencias express, locales 
sin medidas higiénicas y un largo etcétera de ilegalida-
des funcionando sin problemas; pero claro… ésos, que 
están al lado de nosotros, no obstaculizan el paso.  Mal, 
muy mal vamos por ese camino.

13

“

“

“
DECLARACIONES



Entre los días 29 de mayo al 7 de junio y con la participación de 17 esta-
blecimientos, ha tenido lugar la 2ª Semana del Espárrago y el Rosado de 
Navarra.

A lo largo de la semana, un jurado profesional designado por la organización y los patrocinadores, evalua-
ron a los participantes, otorgando el premio a la mejor armonía y dos accésit finalistas.

La 2ª Semana del Espárrago y el Rosado de Navarra, nos ha brindado la oportunidad de disfrutar de las 
creaciones elaboradas con estas dos joyas de la gastronomía, Espárrago de Navarra y Vino Rosado Deno-
minación Origen Navarra. Entre todos los que se han acercado estos días a disfrutar estas delicias gastro-
nómicas, se han repartido más de cien premios directos consistentes en regalo de producto y la opción de 
degustar una consumición gratis en cualquiera de los establecimientos participantes.

Finalmente, el pasado 10 de junio y en el restaurante Chez Belagua de Pamplona, tuvo lugar la entrega de 
premios, a la que asistieron la Presidenta y Secretaria General de ANAPEH, Dña. Mª Ángeles Rodríguez 
Reta y Dña. Laura Irisarri, el Presidente del Consejo Regulador de la Indicación Protegida Espárrago de 
Navarra, D. Miguel Mateo y el Presidente del Consejo Regulador Denominación Origen Navarra, D. David 
Palacios, el Director del Servicio de Ordenación y Fomento de Comercio y Turismo del Gobierno de Nava-
rra, D. Fermín Villanueva, la Concejala Delegada y la Directora del Área de Empleo, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Pamplona, Dña. María Caballero y Dña. Silvia Azpilicueta.

JUNIO 2015
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La Cafetería las Caballerizas de 
Pamplona recogió el premio a la 
mejor armonía. Su propuesta gas-
tronómica No sólo de espárrago 
cocido vive el hombre, presentaba 
espárragos en diferentes texturas, 
esferificación, fritura sobre salsa de 
cava y laminado, perlas de aceite 
de avellana y aceite de pimentón 
picante y aire de espárragos, ma-
ridado con vino rosado Señorío de 
Sarría.

El Restaurante orgi de lizaso ob-
tuvo un accésit finalista por su pro-
puesta Cuajada de Espárragos infu-
sionados en leche de oveja, huevas 
de trucha y setas shimeji, acompa-
ñada con vino rosado Palacio de 
Sada.

Y otro accésit finalista para el Res-
taurante Aritza de Auritz/Burguete, 
un plato en el que se conjuga mar y 
tierra, mousse de merluza y espárra-
go sobre crema de guisante fresco, 
tempura de brotes tiernos, perretxi-
kos y pincelada de avellana, plato 
acompañado con Ochoa Rosado de 
Lágrima.

PREMIADOS
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 ACTIVIDADES

Premiados, 
patrocinadores 

y colaboradores

Bares Participantes
CAFETERÍA LAS CABALLERIZAS
BAR RESTAURANTE DOM LLUIS

BAR LA BODEGUITA
CAFETERÍA RESTAURANTE JAIMOLAS

CAFETERÍA CHEZ BELAGUA
BAR CHEZ EVARISTO

BAR RESTAURANTE ORGI
BAR CENTRO CÍVICO MENDIGORRIA

BAR RESTAURANTE LA MURALLA
BAR RESTAURANTE GALO

Restaurates Participantes
BAR RESTAURANTE EL MOMENTO

BAR ASADOR ERRETEGIA
RESTAURANTE ARITZA

RESTAURANTE EL TXOKO DE GARTXENIA
BAR RESTAURANTE ROMANZADO

HOSTAL RESTAURANTE TXAPI TXURI
BAR RESTAURANTE MESÓN EL CASTILLO



Organizado por la Federación de Turismo Rural de Navarra, el 
certamen está dirigido a todo aquél que visite Navarra.

Las imágenes presentadas al concurso deben estar ubicadas en la Comunidad Foral y 
transmitir experiencias vividas en el alojamiento, realizando una actividad, disfrutando 

del entorno, de la gastronomía de nuestra tierra… En definitiva, fotografías con vida rea-
lizadas durante su estancia en uno de los establecimientos pertenecientes a Federación.

Las imágenes pueden enviarse por e-mail a la dirección info@turismoruralnavarra.com 
o subirlas directamente a la web www.turismoruralnavarra.com cumplimentando el for-

mulario que aparece al efecto.

El certamen cuenta con la colaboración del Gobierno de Navarra.

El concurso está abierto desde mayo y se prolongará hasta diciembre del presente 2015. 
Posteriormente un jurado profesional seleccionará y fallará los premios, consistiendo éstos 

en:

Primer Premio: estancia de fin de semana para 2 personas, A.D + comida + actividad turística.

Segundo Premio: estancia de fin de semana para dos personas, A.D + comida.

Tercer Premio: estancia de fin de semana para dos personas, A.D + actividad turística.  

MISTERIO EN EL AyESTARÁN

El centenario Hostal Ayestarán de Lekunberri sigue 
desarrollando ingenio y novedad, invitando a sus 
clientes a una nueva edición del exitoso “Misterio en 
el Ayestarán”.

En esta ocasión y bajo el sugerente título de “El asesinato del Padre 
Don Ángel”, los clientes “que se atrevan” entrarán en una atmósfera 
de misterio ambientada en abril de 1944 para conocer al propietario 
y su hija, un doctor, una duquesa, un aviador norteamericano, una 
baronesa, un arquitecto, una criada y un indiano y disfrutar de un inol-
vidable fin de semana de misterio lleno de intrigas y secretos, por solo 
140 € en pensión completa, con todo incluido.

Los interesados consultad fechas en www.hostalayestaran.com, 
info@ayestaran.com o en el teléfono: 948 504 127

JUNIO 2015
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LA MEJOR FOTOGRAFÍA
DE TURISMO RURAL
DE NAVARRA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2015
BUSCAMOS
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III Semana del Pintxo
de Berriozar

Pintxos solidarios
en Doneztebe

VI Semana del Pintxo 
de San Juan

El Concurso de Pintxos de doneztebe/Santesteban 
ha tenido un gesto solidario este año ya que los ba-
res participantes han decidido donar 20 céntimos 
por pintxo (alrededor de 500 € en total) a unICEf, 
para paliar los efectos de los terremotos que han 
asolado recientemente Nepal.

En esta 8ª edición, el premio del jurado oficial ha recaído en 
el Titi-Ostatu, mientras que el jurado popular ha premiado a 
la cafetería Pepa´s. 

Los bares participantes en esta edición han sido: Ameztia, 
Bixen, Ekaitza, El Café, Irrintzi y Herriko Ostatua.

Entre el 1 y el 7 de junio ha tenido lugar la sexta edición de la 
Semana del Pintxo de San Juan, organizada por la asociación 
vecinal Sanjuanxar y con la colaboración de AnAPEH.

En esta sexta edición, el precio de los pintxos participantes ha sido de un 
1,50 €, un precio muy competitivo por el que se han podido degustar todo 
tipo de creaciones, incluidos pintxos aptos para celiacos y vegetarianos.

El jurado ha decidigo otorgar el primer premio al bar Charlot. Por su 
parte, el jurado popular ha premiado al bar Concorde.

Establecimientos participantes: ADSJ-DKE, Camelot, Concorde, Ba-
sandere, Charlot, Doven, El Pilar, Holy, Internacional, Gartxot, Ilargia, La 
Bodega, Mosquito, O.B., Letyana, Los Alfares y Toki Eder.

organizada por los bares de Berriozar, con la colaboración del 
Ayuntamiento, A zero, Bodegas Ezcaba, Bodega Inurrieta, Ra-
dio Marca, deportes Ibaimendi y AnAPEH, entre los días 29 de 
mayo al 7 de junio, ha tenido lugar la III semana del Pintxo de 
Berriozar.

A lo largo de estos diez días cada uno de los establecimientos partici-
pantes ha ofrecido un pintxo original junto con un vino de crianza, cer-
veza, mosto, manzana o marianico por el precio único de 2,50 €.

En esta 3ª edición, el primer premio ha sido para el bar Tabor por su 
cordero al chilindrón, el segundo premio para el bar Kantxala, por su 
pintxo Kantxala-3D y el tercer premio para el bar Xajoa, por su hojaldre 
Xajoa. Con el premio popular, se ha dado un empate entre los bares Irati 
y Txirrinta, con sus creaciones Morcipico y Txirrinta.

Los establecimientos participantes han sido:
Bar 101, Bar Gurea, Bar Ibaialde, Bar Irati, Bar Iturkoa, Bar Kantxala, Bar 
la Bodega, Bar Navarrete, Bar Rockaberri, Bar Tabor, Bar Txirrinta, Bar 
Txoko Ilumberri, Bar Vaquero y Bar Xajoa.  

Fotografía: Alicia Del Castillo



El pasado 8 de abril, Laura Irisarri, como Secretaria General de ANAPEH y Carlos Blanque, como Director de Mar-
keting de Diario de Noticias, renovaron el convenio que une a ambos.

Con el fin de promocionar y apoyar el sector hostelero en Navarra, nuestra Asociación mantiene una relación de 
colaboración permanente que implica diferentes actividades anuales y así no es difícil ver, a través de esta misma 
revista o de las comunicaciones internas que ANAPEH mantiene constantemente con todos vosotros, nuestros 
socios, que Diario de Noticias colabora permanentemente en muchas de las actividades que, siempre por y para el 
asociado, desempeña nuestra Asociación.

A este respecto y en el marco de la renovación de este acuerdo, Diario de Noticias realizará un descuento exclusivo 
a nuestros asociados, tanto en suscripciones como en publicidad. 

Quienes estéis interesados en beneficiaros de este descuento, tenéis que comunicárnoslo directamente a la propia 
Asociación para que os pongamos en contacto con Diario de Noticias.   

RENOVACIÓN DEL CONVENIO 
ENTRE ANAPEH y DIARIO DE NOTICIAS
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 NOTICIAS DEL SECTOR

El pasado 21 de abril tuvo lugar la Asam-
blea General de la Cooperativa de Hoste-
lería de Navarra. Este año a la Asamblea 
asistieron, en representación de ANAPEH, 
nuestra Presidenta Mª Ángeles Rodríguez y 
nuestra Secretaria General, Laura Irisarri, en 
ella se dio información de primera mano del 
traslado del Cash al Polígono de Iturrondo 
de Burlada. A continuación se disfrutó de la 
tradicional comida, en el Salón Barquilleros 
del Hotel Pamplona Catedral.

De cara a las próximas fiestas de Sanfermín, tendrá lugar una campaña para que todos los 
establecimientos de hostelería que quieran, se sumen y proclamen su oposición a la violencia 
sexista, simplemente colocando el vinilo con la mano roja en un lugar visible de la puerta; te-
niendo a disposición de los clientes las “Guías por unas fiestas libres de agresiones sexistas” 
en un lugar accesible y utilizando las servilletas con logotipo de la campaña (mano roja). 

Durante el mes de junio se hará pública la campaña a través de los medios de comunicación 
y se repartirá el material a los establecimientos adheridos.

ASAMBLEA GENERAL
DE LA COOPERATIVA DE HOSTELERÍA

ANAPEH COLABORA 
EN LA CAMPAñA DEL AyUNTAMIENTO DE PAMPLONA
      “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas”



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 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 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 baje-
ra. Terraza. 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.

Se traspasa local de 100 m2 con licencia 
de bar especial en San Juan. Informes en 
teléfono 610 98 71 17. 

Se traspasa negocio en Casco Viejo. Con 
salida de humos, cocina completa, hor-
no rational, almacén. Insonorizado. Infor-
mes en Anapeh.

Se vende o alquila bar cafetería en el 
centro de Pamplona. Informes en teléfo-
no 948 21 20 00.

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 te-
rraza 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.

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.

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.

Se vende o alquila bar con cocina, por 
jubilación. Buena clientela. Informes en 
teléfono 691 70 59 24.

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 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 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.).

IGANTZI

Se alquila bar restaurante. Terraza exte-
rior privada 200 m2. En el centro del pue-
blo. A 10 m. del frontón y 20 m. de las 
piscinas. A media hora de San Sebastián. 
Informes en teléfono 948 63 74 27.

LEKUNBERRI

Se vende o alquila negocio de hostele-
ría, 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.
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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 Roncal. 
Informes en: 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 restaurado 
cerca de Los Arcos y en Camino de San-
tiago para explotarlo como negocio de tu-
rismo rural. Edificio con 12 habitaciones, 
2 garajes, parking y jardín. Decoración 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, res-
taurante bodega y restaurante para even-
tos. 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.

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 restaurante a pie de Camino 
de Santiago, en la Montaña de Navarra. 
En funcionamiento. Todo montado. Infor-
mes 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
OCASIÓN: Vendo cava de vinos, marca 
Liebherr, forrada en madera, capacidad 80 
botellas. 250 €. Informes en teléfono 676 13 
76 91.

Vendo 7 mesas Ikea, modelo BILLSTA, 
montadas, 100 € lote. Informes en teléfono 
676 13 76 91.

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.

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

     FORMACIÓN
     en Alérgenos 
En cumplimiento de la nueva normativa apro-
bada, Reglamento 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 conocimien-
to del vino, en las oficinas de la Asociación y 
en las diferentes localidades de Navarra que 
así lo demandéis 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

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

FECHAS Y HORARIOS
en www.anapeh.com

Estamos preparando 
un nuevo programa 

formativo, para impartir 
a partir del próximo 
mes de septiembre. 

En breve, 
abriremos la 
inscripción. 
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NAVARRA
astronomía

Ya ha llegado el verano y con él ya están más que 
próximas las fiestas de San fermín pero… acostumbrados 

como estamos a celebrarlas año tras año, apenas nos damos 
cuenta, quizás  hasta que vemos viejas imágenes en las que sa-

limos más jovencitos vestidos, como manda la tradición de blanco 
con el pañuelico rojo al cuello, de que no somos nosotros los únicos 

que cambian sino que también evolucionan las propias fiestas.

Pero… ¿cómo y cuánto han cambiado los Sanfermines en los últimos años y 
cómo repercute este cambio en nuestra actividad?

Para hacernos una idea nos hemos lanzado a la calle a preguntar a cuatro de nuestros 
asociados, cuyos locales se sitúan en pleno meollo del Casco Antiguo pamplonés, y cono-

cer cómo ven ellos la evolución de los Sanfermines. 

EVOLUCIÓN
DE LAS FIESTAS

AGENDA 
tradiciones y eventos

Sanfermines de Pamplona
Sanfermines de Lesaka
Tributo de las tres vacas en Valle de Roncal
Semana de la brujería en Bargota
Semana medieval de Estella-Lizarra
Baztandarren Biltzarra en Elizondo

Día de la indumentaria roncalesa en Isaba
Fiestas medievales en Olite
Lectura del cantar de Roldán en Orreaga/Roncesvalles
Bajada de la bruja en Vidángoz
Lanzamiento de rabiosa en Marcilla
Orhipean en Ochagavía
Artzai Eguna en Uharte-Arakil

Mercado medieval de Pamplona
Maratón montaña en Sunbilla
Danzantes de Ochagavía en Muskilda, Ochagavía
Día de la trashumancia en Carcastillo
Día del Valle de Aezkoa
Concurso de Jotas en Corella
Toro con soga en Lodosa
Paloteado en Cortes
Día del pastor en Igantzi
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 GASTRONOMÍA

astronomía

JOSÉ RAMÓN MONREAL
Bar Restaurante Askartza
El cambio en los últimos años se ha notado mucho. Por 
ejemplo, nosotros trabajamos mucho mejor de día que de 
noche. Yo, que llevo 34 años ya lo puedo contar perfecta-
mente pues, al menos en Jarauta, el día ha subido aunque 
la noche se la ha llevado el botellón y encima no te vayas 
a creer que los chavales van a comprar sus bebidas a las 
tiendas de por aquí, no.  Van a las grandes superficies, que 
manejan unos precios contra los que es imposible com-
petir. Compran una botella de ginebra y unas coca colas y 
por tres o cuatro euros se montan unos cuantos cubatas.

Luego también está el tema de las franquicias y sobre 
todo de las licencias Express pues desde siempre esta 
zona ha sido zona saturada y de repente parece que se 
haya levantado la veda y cualquier empresa grande se 
puede montar su negocio por aquí. Esto, junto con esa 
historia de las licencias Express que no sé quien se ha 
sacado de la manga, se está cargando el trabajo de los 
bares familiares de siempre. Y luego nos queda el tema 
de la suciedad porque, desde luego, esta zona da pena 
verla aunque los bares los miran con lupa. Pero bueno, 
como de costumbre nos queda el recurso del pataleo y 
seguir trabajando que es lo nuestro.
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ÍñIGO REGUEIRO  |  Bar Oreja
Cambios va habiendo todos los años. Aquí, en Jarau-
ta se nota que baja bastante la noche y aumenta el 
día. En esta calle tenemos unas cuantas peñas y entre 
ellas, los vecinos  y nosotros vamos haciendo cosas 
nuevas. Por ejemplo, las “mañanicas de Jarauta” en 
las que traemos músicos, magos, bertsolaris, etc. y 
animan la calle a la hora del vermouth. Además las pe-
ñas se están esforzando mucho en aumentar la calidad 
en cuanto a pintxos, cubertería de cristal durante el 
día, etc. y nosotros con ellas.

Se ha notado mucho desde luego la influencia del bo-
tellón y de las licencias Express y poco la limpieza de 
la calle, que de verdad deberían limpiar más, pero aquí 
seguimos al pie del cañón y aunque la crisis se note 
también en las cenas, pues trabajamos de día. De he-
cho, hay bares que antes no lo hacían y ahora abren de 
día.  Ya sabes, hay que amoldarse a lo que solicita el 
cliente. A ver si hacemos algo para recuperar ese ratito 
tonto de las tardes, desde las comidas hasta la salida 
de los toros… 

OPINIONES
DE NUESTROS SOCIOS JOSETXO URRETAVIZCAyA

Casa Juanito
Hombre, yo te diría que de diez años para aquí vamos 
arrastrando la crisis, pues la verdad es que no es que 
no solo se ve menos gente sino que lo que se ve cla-
ramente, es que se mueve menos dinero. Nosotros no 
nos vamos a quejar porque trabajamos bastante bien, 
sobretodo porque servimos cazuelitas y pintxos pero, 
por ejemplo, se viene notando desde entonces, un acu-
sado descenso en el consumo de cerveza.

Claro que tenemos que pensar que ahora también hay 
bastante más competencia de la que había hace años 
y además se nota mucho el tema del botellón aunque, 
como estos últimos años ha hecho bastante fresco, 
tampoco es que apetezca andar por la calle todo el día 
y en eso sí que tenemos suerte, porque el mal tiempo 
empuja a comer cazuelicas y ahí estamos nosotros para 
servirlas.

MARTÍN TELLECHEA
Bar Restaurante Montón
Pues mira, nosotros los últimos dos años hemos alqui-
lado el Bar a la Peña San Jorge porque pensamos que 
mejor, en lugar de darnos la paliza que suponen los 
Sanfermines, nos cogíamos vacaciones y teníamos el 
bar trabajando bien.

Pero bueno, antes de tomar esta decisión, no nos iba 
nada mal en cuanto a comidas y andábamos todo el 
día preparando bocatas. Eso sí, se ha notado bastante 
bajón por las noches por culpa del famoso botellón y 
también, todo influye, porque últimamente  estamos 
teniendo unas temperaturas bastante atípicas y se 
nota. No apetece andar por la noche pasando frío y 
claro eso lo notamos sobre todo los hosteleros.
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DE  TOñA
LA RECETA

ESTOFADO DE TORO
AL VINO TINTO
ingredientes

1 kg de venas de toro troceadas

1 cebolla grande partida en 

juliana

3 dientes de ajo fileteados

1 zanahoria en rodajas

Aceite 

Sal y pimienta negra molida

Caldo de carne

500 ml de vino tinto 

25 gr de mantequilla

JUNIO 2015
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modo de hacerlo

Saltear en aceite las venas, sin amontonar, hasta que 
se doren. Reservar la carne y tirar el aceite (se suele 
quemar). Añadir un poco de aceite en el mismo fondo 
para recuperar los jugos adheridos y pochar las ver-
duras. Añadir la carne, salpimentar y añadir el vino,  
reducir unos 10º y agregar el caldo.

Tapar y dejar que hierva a fuego muy lento, hasta que 
la carne esté muy tierna.

Retirar los trozos de carne. Triturar la salsa. Juntar 
la carne con la salsa y si se quiere añadir una patata 
chasqueada y dejar cocer; cuando está tierna agregar 
la mantequilla en pedacitos y seguir la cocción hasta 
que quede brillante. Hay que hervir muy lentamente, 
solo así se mantendrá la melosidad de la carne.



ANARTUR




