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Editorial
Los datos nos dicen que cada año 
más personas eligen Navarra como 
destino turístico. La gastronomía y 
oferta hostelera son sin duda los 
ganchos más importantes para 
este turismo. Varios asociados nos 
dan cuenta de sus experiencias 
al respecto en este verano que 
termina, y recabamos en sendas 
entrevistas las impresiones de los 
nuevos responsables de turismo 
en el Gobierno de Navarra y Ayun-
tamiento de Pamplona.

Pero los buenos datos no han de 
hacernos caer en la autocompla-
ciencia. Hay que seguir trabajando 
por el sector turístico como uno de 
los motores de nuestra economía, 
lo que sin duda ha de ser una de 
las prioridades del nuevo Gobier-
no Foral y los Ayuntamientos, y de 
cada uno de nosotros en nuestros 
negocios, dando el mejor servicio 
al visitante.

Recursos no nos han de faltar, po-
demos tirar de clásicos, como uno 
de los productos estrella de nuestra 
huerta: el Pimiento del Piquillo de 
Lodosa, referente de nuestra gas-
tronomía internacionalmente reco-
nocido, sin dejar de lado las nuevas 
formas de comunicación, como el 
III Encuentro de bloggers gastro-
nómicos, centrado este año en la 
Zona Media y en nuestros vinos, 
y que es una excelente lanzadera 
para promocionar nuestro sector a 
través de las redes sociales.

Hizpidea
Datuak esaten digute urtero Na-
farroa gero eta pertsona gehiagok 
aukeratzen dutela helbide turistiko 
bezala. Gastronomia eta ostala-
ritza eskaintza dira dudarik gabe 
turismo onentzako kakoa. Hamai-
ka bazkidek bukatzen ari den uda 
honi buruz haien esperientziak 
kontatzen dizkigute, eta elkarrizke-
ta sakonetan Nafarroako Gober-
nuko eta Iruñako Udaleko turismo 
arduradunen iritzia jaso dugu.

Hala ere, datu onak ez gaitu egoe-
ra pozgarrian erortzen utzi behar. 
Sektore turistikoan lanean jarrai-
tu behar dugu gure ekonomiaren 
motore bezala, dudarik gabe hau 
izan behar da Nafarroako Gober-
nuaren eta Udaletxeen lehenta-
sunetako bat, eta bakoitzak bere 
negozioan, bisitariari zerbitzu ho-
berena eskainiz.

Baliabideak ez zaizkigu falta behar, 
klasikoak erabili ditzakegu, gure 
baratzako izar produktuetariko 
bat: Lodosako Pikillo Piparra, gure 
gastronomiaren erreferente inter-
nazionala, atzean utzi gabe komu-
nikatzeko era berriak, blogers gas-
tronomikoen III. Topaketa bezala, 
aurten Nafarroako Erdialdeko eta 
gure ardoak izango dira protago-
nista, gure sektorea sare sozialen 
bidez bultzatzeko bide ezin hobea 
izanik.

Mª Ángeles Rodríguez
PRESIDENTA
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DEL VERANO
VALORACIÓN

2015

Este aumento se ha notado en todo tipo de 
alojamientos, destacando en las casas rurales 
de cuatro plazas o menos que han llegado a 
alcanzar un 98% de ocupación.

En lo referente a los datos concernientes a 
los Sanfermines, este año se ha notado, con 
respecto al pasado año, una menor afluencia 
de público durante los primeros días (recorde-
mos que este 6 de julio cayó en lunes) aunque 
durante el fin de semana se ha trabajado muy 
bien.

En general, el balance que nos llega de nues-
tros asociados pamploneses es positivo aun-
que siguen manifestando quejas en lo con-
cerniente a la concesión de licencias express 
que, no solo hacen mucho daño a la hostele-
ría, sino que llevan al aumento del “botellón” 
junto con todos los problemas que esta prác-
tica conlleva a nivel de sanidad  y de aumento 
de basura.

Acabado ya este periodo es-
tival, las cifras que arroja han 
resultado bastante satisfacto-
rias y así no solo ha aumen-
tado, con respecto al pasado 
año, la demanda de casas ru-
rales, hoteles rurales y alber-
gues en toda la Comunidad, 
sino que a nivel de ocupación, 
el tiempo de estancia en nues-
tros alojamientos ha aumen-
tado hasta establecerse como 
mínimo en una semana.

HOTEL ARANTZA-ARANTZA HOTELA  
ARANTZA
Alberto Madinabeitia

“Ha sido un muy buen verano en el que hemos dis-
frutado de nueve o diez días con todas las habitacio-
nes ocupadas. Sólo a finales de agosto ha flojeado un 
poco la afluencia de clientes.

Nuestro cliente tipo es sobretodo extranjero y espe-
cialmente franceses que suelen permanecer de media 
dos o tres días, aunque también hemos tenido turista 
nacional.

En definitiva y como te digo se puede concluir que, 
aunque siempre es mejorable, éste ha sido un buen 
verano.

“
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BAR EL CHUPINAZO  PAMPLONA
Oriol Gurrea
“Nosotros hemos trabajado de manera muy parecida 
con respecto al pasado verano. Muy bien entre sema-
na y algo peor durante los “findes”. Se ha notado, eso 
sí, algo más de afluencia de gente de fuera segura-
mente porque la gente de aquí, con el calor va más a 
la piscina o ha salido más fuera de Pamplona.

De todas maneras y concluyendo. No ha sido un mal 
verano.

BAR BEL-DIN  PAMPLONA
Jesús Izquierdo
“Ha habido más gente que el pasado año y hemos 
trabajado muy bien. Nosotros, por nuestro emplaza-
miento trabajamos mucho con la gente que llega a la 
estación de autobuses, pese a que ahora estamos un 
poquito más lejos que con la antigua, y entre éstos, 
peregrinos del Camino de Santiago que nos han vi-
sitado y gente de Pamplona, hemos trabajado mejor 
que bien.

Un verano muy positivo.

CAMPING MURKUZURUA 
ESPARZA DE SALAZAR
Itziar Semberoiz
“Se ha notado el buen tiempo y con él una muy buena 
afluencia aunque, para ser sincera, en agosto solemos 
tener siempre el camping a tope de familias y no tene-
mos problemas de ocupación.

En julio, que suele andar un poco más flojo, sí que he-
mos notado una mayor afluencia de clientes con res-
pecto al año pasado con estancias que suelen ser de 
una semana larga.

HOTEL YERRI  ESTELLA
Lola Ripa
“Hombre,… éste ha sido un verano muy atípico  en el 
sentido de que nuestra clientela habitual, que son los 
peregrinos del Camino de Santiago, han bajado mu-
cho, seguramente por el calor que hemos pasado.

Por otra parte, ésto se ha compensado porque hemos 
recibido otro tipo de clientela que además ha tenido 
más tiempo de ocupación. Se puede resumir en que 
este año hemos disfrutado de un tipo de cliente dife-
rente del habitual, el peregrino, que además, volverá 
en septiembre, así que, en definitiva, nos ha dejado un 
muy buen sabor de boca.

CASAS 
ENTERAS

POR
HABITACIONES

HOTELES
Y HOSTALES

ALBERGUES

TI
PO

S 
D

E 
AL

O
JA

M
IE

N
TO

Po
rc

en
ta

je
s 

de
 o

cu
pa

ci
ón

CASAS ENTERAS

POR HABITACIONES

HOTELES Y HOSTALES

ALBERGUES

2012

86

80 

65 

75

2013

78

75

68 

75

2014

82

79 

66 

75

2015

83,5
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DATOS DE OCUPACIÓN
EN ALOJAMIENTOS RURALES

DE LA FEDERACIÓN DE 
TURISMO RURAL DE NAVARRA

“

“ “

“



III
ENCUENTRO
DE BLOGGERS
Durante los pasados 18 al 20 de septiembre 
e invitados por empresarios turísticos de la 
Zona Media de Navarra, tuvo lugar el tercer 
encuentro de bloggers que, organizado por 
ANAPEH ha llevado a los participantes a dis-
frutar de los caldos, la gastronomía y el patri-
monio cultural que caracterizan la zona.
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La organización preparó un programa repleto de actividades que, haciendo coincidir el encuentro con la época de 
la vendimia, ha permitido conocer de cerca los vinos de la Zona Media, además de disfrutar del patrimonio histó-
rico y cultural de lugares como Ujué, San Martín de Unx, Olite, Artajona o la ciudad romana de Andelos que han 
hecho las delicias de bloggers de toda España al permitirles conocer de primera mano parte de la antiquísima 
historia de nuestra comunidad.

Así visitas a vides y bodegas, agroturismo con elaboración propia de vinos y aceite, desayunos típicos, 
comidas, cenas y degustaciones se han sucedido a lo largo de los tres días ofreciendo a los bloggers una 
envidiable manera de descubrir la Zona Media Navarra.   

Los PArTICIPANTES en este tercer rural Trip han sido:

Yolanda Sanz Guerrero, proveniente de Sabadell (Barcelona).

Cristina Lahoz, de Zaragoza.

Nere Ariztoy, de Hondarribia (Guipúzcoa).

Montes Ortiz Sáez, de Getafe (Madrid) y

Helena Bm, de Pamplona.

Esta tercera edición, que  ha contado con el apoyo y la colaboración del Departa-
mento de Turismo del Gobierno de Navarra, Reyno Gourmet, que ha obsequiado a 
los participantes con lotes de productos gastronómicos D.O. y Vinos D.O. Navarra, 
ha sido disfrutada a tiempo real y con enorme seguimiento a través del hashtag 
#ruraltrip15 #Navarra, a través de @AnapehTurismo y de las cuentas twiter de los 
invitados.

“Los participantes han podido
disfrutar de los caldos, 
la gastronomía y el patrimonio
cultural que caracterizan
la Zona Media de Navarra

 ACTIVIDADES
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DE AQUELLOS 
POLVOS..., 
ESTOS LODOS

La denominada “Ley antitabaco” 
prohibió en enero de 2011 fumar 
en los locales de hostelería y cam-
bió los hábitos de nuestra cliente-
la, que se echó a fumar a la calle.

Parece que fue ayer, y ya van para cinco los años que 
llevamos sin cigarros en bares, cafeterías y restauran-
tes. Recordaréis que aquello fue un gran terremoto 
para el sector: hubo protestas, incluso manifesta-
ciones en algunas ciudades, opiniones encontradas, 
apelaciones al derecho a la libertad del empresario y 
del cliente para poder elegir, etc. Al final la norma sa-
lió adelante, y a fecha de hoy podemos decir que, al 
margen del negativo impacto económico que ha teni-
do para muchos negocios, en general se viene cum-
pliendo con normalidad. Ya no se fuma en los bares.

Desconozco en qué grado ésto ha contribuido a re-
ducir el número de problemas de salud asociados al 
tabaquismo, pero pasado este tiempo, lo que sí po-
demos constatar sin lugar a dudas es que esta ley 
ha sido determinante en un cambio sustancial en los 
hábitos de la gente: no se fuma en los bares, se fuma 
en la calle, frente a los bares. La gente sale a los lu-
gares habilitados –terrazas, barricas, mesas altas- y 
se toma su consumición mientras fuma un cigarro, 
o dos; el fumador del grupo arrastra fuera a los que 
no lo son. Las calles se llenan de gente, y muchas 
veces hay más clientes fuera del bar que adentro. Y 
como ya advertíamos hace cinco años, en ocasiones 
esto genera molestias a los vecinos que se quejan 
del ruido.

En Pamplona este problema se ha complicado en el 
Casco Antiguo durante los últimos meses, aderezado 
por otros factores también muy influyentes como la 
concentración de negocios en determinadas calles. 
Muchos vecinos ponen en el punto de mira al hos-
telero como el único causante de todos sus males. 
¡Y no oigan. Por ahí no podemos pasar!. Estamos, 
principalmente, ante un problema educacional y de 
civismo: la gente ha de saber comportarse en los 
espacios públicos y eso no es responsabilidad del 
hostelero. Además, cada vez más gente acude a las 
zonas de ocio a practicar “botellón”, es decir, ni si-
quiera son clientes de la hostelería, ya que adquie-
ren las bebidas en comercios que han surgido como 
hongos con el único fin de dispensar alcohol a altas 
horas y sin responsabilidad alguna sobre el dónde, 
el cómo, ni el cuándo se van a consumir: la calle lo 
soporta todo, y así se queda después la calle, hecha 
una pena.

No quiero decir que el hostelero no tenga nada que 
ver con el problema. Por supuesto cabe exigirle que 
desarrolle su negocio con responsabilidad, pero no 
que cargue con todas las culpas de esta situación. 
Es un problema complejo, será difícil encontrar una 
solución que satisfaga totalmente a todas las partes. 
En ello estamos. Se requieren actuaciones y buena 
voluntad por parte de todos para que al final hostele-
ros, clientela y vecinos podamos sentarnos a fumar la 
pipa de la paz. Fuera del bar, claro. 

SEPTIEMBRE 2015
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 CONSULTORIO

NOVEDADES IMPORTANTES
del Real Decreto 708/2015 de...
 

24 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos generales 
en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo 
de la Ley 34/2014 de 26 de diciembre, de medidas en materia de 
liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social y otras dis-
posiciones legales.

Este Real Decreto modifica una serie de Reglamentos que conllevan nove-
dades importantes en la gestión empresarial, dirigidas a conseguir una ma-
yor simplificación en la gestión y a dar una nueva regulación a los trámites 
de liquidación de cuotas.

Informamos de los aspectos importantes que como empresarios 
debéis conocer:

• Las solicitudes de alta de los trabajadores deberán presentarse con 
carácter previo. Para la tramitación de las bajas o variaciones de 
datos, el plazo es de 3 días naturales siguientes. 
• Los empresarios y los trabajadores por cuenta propia, están obli-
gados a conservar los justificantes de trámites relativos a Seguridad 
Social, por un periodo mínimo de 4 años.
• Respecto a las notificaciones, éstas deberán hacerse siempre 
mediante el sistema rED. Con esta nueva disposición, se elimina la 
posibilidad de comunicar las altas de trabajadores por los procedi-
mientos especiales que veníais utilizando, FAX o correo electrónico.
• Las deudas con la Seguridad Social cuando no se abonen en los 
plazos reglamentarios devengarán los siguientes recargos:

- 20% si se abonan las cuotas antes de la terminación del plazo 
establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación.
- 35% si se abonan las cuotas a partir de la terminación de dicho 
plazo de ingreso.

En las oficinas de la Asociación disponemos del texto íntegro del Real 
Decreto y del asesoramiento que podáis precisar.

9

LOURDES AYAPE
RESPONSAbLE 

DPTO. LAbORAL



A comienzos 
de 2015, un grupo de 
profesionales turísticos de la 
comarca de Baztan-Bidasoa decidió 
agruparse y crear Baztan-Bidasoa 
Turismoa. Hoy nos hemos acercado 
al Centro de Turismo rural de Bertiz, 
sede de la nueva Agrupación, para 
hablar con Mikel Albisu, su Presiden-
te, y Esti Urra, técnico de turismo que 
trabaja para la Agrupación.
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SURGE
LA AGRUPACIÓN

BAZTAN-BIDASOA
TURISMOA

¿Cómo surge Baztan-Bidasoa Turismoa? 
Es una respuesta del sector turístico profesional de 
Baztan-Bidasoa a la disolución del Consorcio Turístico 
de Bertiz, producida a iniciativa de algunos Ayunta-
mientos. Entendemos que durante 22 años se ha rea-
lizado un gran trabajo de promoción y consolidación 
del turismo como actividad económica de la comarca 
y no podíamos perder este importante capital.

¿Quiénes forman la Agrupación 
y por qué Baztan-Bidasoa Turismoa?
Está formada por las asociaciones profesionales del 
Consorcio de Bertiz (Casas Rurales Hiruak-Bat, Apar-
tamentos, Hoteles, Restaurantes y Empresas de Ac-
tividades). El nombre resulta de unir el destino y la 
oferta; de hecho, hemos mantenido el logotipo del 
Consorcio de Bertiz porque también hay una continui-
dad. En la actualidad somos más de 50 asociados y el 
número va en aumento.

¿Continuidad en qué?
No solamente mantenemos la anterior sede del Con-
sorcio de Bertiz, sino que estamos dando continuidad 
a algunos de los proyectos que ya se venían desarro-
llando como la Central de Información y Reservas, la 
presencia en ferias turísticas y otros eventos, las Jor-
nadas Gastronómicas de la Caza, el mapa turístico de 
Baztan-Bidasoa, la campaña de información de pro-
gramas escolares a más de 1.000 centros escolares 
de Euskal Herria… y un proyecto que saldrá pronto 
a la luz, el mapa-folleto de la Vía Verde del Bidasoa – 
EuroVelo1.

¿Cómo vais a financiar esos proyectos?
La financiación principal es vía cuotas de los asocia-
dos a la que hay que añadir las ayudas de la Admi-
nistración en diversos proyectos. Una pequeña parte 
procede de esponsorizaciones concretas. También 
hay una aportación de los asociados en especie, para 
sorteos o participación mediante “auzolan”. Además, 
no partimos de cero, muchos proyectos ya se estaban 
desarrollando desde la Asociación de Casa Rurales 
Hiruak-Bat, como la Central de Información y Reser-
vas o la página web www.baztan-bidasoa.com. Ha 
sido fundamental para poder continuar. 

¿Qué relación tenéis 
con los Ayuntamientos y la Administración?
Ha habido momentos de fricción y mucha tensión con 
algunos Ayuntamientos por la disolución del Consor-
cio de Bertiz. Tras las elecciones ha habido cambios 
en algunas corporaciones y en el Gobierno de Nava-
rra, así que con el reinicio del curso, retomaremos los 
contactos. Nuestros estatutos prevén la participación 
de entes locales, lo que amplía las posibilidades de 
colaboración. Es importante coordinar nuestras accio-
nes y optimizar los recursos. Por otro lado, algunos 
de nuestros asociados forman parte de la Federación 
de Turismo Rural de Navarra y de ANAPEH, a quien 
debemos agradecer su gran ayuda en este proceso de 
reorganización y arranque.

¿Pero, por qué asociarse?
El asociacionismo es la herramienta del pequeño y me-
diano profesional, que le permite desarrollar proyectos 
que no podría hacer él solo. Tenemos un objetivo claro, 
seguir potenciando Baztan-Bidasoa como destino 
turístico de primer orden, con una oferta profesional 
y de calidad, en alojamiento, restauración, actividades 
y servicios. Aunque promocionemos toda la comarca, 
el asociado de Baztan-Bidasoa Turismoa es el prin-
cipal beneficiario, porque su nombre y oferta están 
asociados a estos proyectos. Ahí radica la ventaja.
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El pasado mes de agosto fue nombrada Directora 
General de Turismo y Comercio, Maitena Ezkutari. 

Maitena, nacida en Etxarri Aranatz y diplomada en Empresas y Ac-
tividades Turísticas por el Instituto Navarro de Turismo, comenzó su 
carrera profesional en la oficina de turismo de Lekunberri donde, en-
tre 1993 y 1995 coordinó el Plan de dinamización turística del mu-
nicipio. En 1995 se incorporó al Consorcio Turístico Plazaola donde 
ha sido gerente hasta su nombramiento como Directora General de 
Turismo y Comercio.

En el Consorcio Turístico Plazaola, Maitena lideró varios proyectos 
entre los que destacan la declaración del Robledal de Orgi como 
área natural recreativa, la recuperación del antiguo trazado del ferro-
carril Plazaola como vía verde o el acondicionamiento de las cuevas 
de Mendukilo en Astitz (Larraun).

Además, en 1998 trabajó como técnico de turismo de Cederna-Ga-
ralur, donde elaboró el Plan de promoción para la Montaña Navarra 
y coordinó su presentación en diferentes ferias del sector turístico. 
Promovió también el primer Plan de calidad en Destino que permitiría 
luego una línea de ayudas de la Secretaría General de Turismo para 
financiar inversiones en este ámbito. 

Trayectoria profesional

TURISMO ETA MERKATARITZAKO ZUZENDARI NAGUSIA

MAITENA
EZKUTARI ARTIEDA

DIRECTORA GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO

“
Ostalaritzako 

enpresaria 
Nafarroarentzako 

eragile 
ekonomiko 

garrantzitsua da beste 
edozein motatako 

enpresaria izan 
daitekeen bezala



15

  ENTREVISTA

¿Cómo ve la situación de Navarra actualmente 
como destino turístico?
Aunque últimamente se ha avanzado mucho y los da-
tos así lo avalan, aún queda mucho por hacer y mucho 
camino por experimentar. Es evidente que los últimos 
años se ha llevado a cabo una muy buena labor y de 
esta labor debemos partir para seguir mejorando. 

Debemos trabajar, por ejemplo, para mejorar el co-
nocimiento de Navarra como destino turístico en el 
extranjero y debemos, sobretodo, escuchar al sector 
turístico recabando la información de lo que los profe-
sionales del sector consideran necesario. Partiendo de 
esta información y atendiendo a sus necesidades, tra-
bajar en común para mejorar, pues aún reconociendo 
que Navarra como destino turístico ha crecido mucho, 
hay opciones para crecer más.

¿Cuál va a ser la línea de actuación del Gobierno 
de Navarra en materia de promoción turística para 
estos próximos cuatro años?
Pues, yendo de la mano del acuerdo programático, va-
mos a actuar para continuar mejorando lo ya empren-
dido, por ejemplo aplicando de manera más eficaz las 
nuevas tecnologías e impulsando el turismo en los es-
pacios naturales que tiene Navarra, se potenciarán los 
senderos y caminos históricos, las vías verdes como 
elementos que vertebran el territorio, se desarrollará 
más parte de la normativa que ha quedado obsoleta y 
se promoverán contactos con las comunidades veci-
nas para generar sinergias de trabajo conjunto.

Navarra es una tierra con muchos y evidentes contras-
tes y lo que en una zona funciona muy bien, quizás en 
otra no lo haga tanto, por ello vamos a potenciar la 
comunicación tanto entre las diferentes zonas como 
entre los diversos sectores de turismo para lograr co-
hesionar todos los intereses en beneficio común.

El acuerdo programático presentado por el Gobier-
no de Navarra para esta legislatura en materia de 
Turismo, uno de los objetivos que presenta es el de 
potenciar el trabajo de las entidades público–pri-
vadas y asociaciones turísticas y crear una mesa 
sectorial del Turismo, ¿cómo se va a materializar 
ésto desde el Gobierno de Navarra?

Debemos pensar que en este caso no partimos de 
cero sino de unos planes anuales que nos marcan ya 
un camino a seguir y nuestra idea principal es crear 
una mesa sectorial que recoja y refleje todas las vo-
ces, para trabajar en un plan estratégico que no sea un 
macro plan que se quede sin cumplir, sino un acuer-
do común que indique unas líneas para que el turismo 
crezca en Navarra.

El turismo rural, del que podemos decir con orgullo 
que Navarra ha sido pionera y al que corresponde un 
gran porcentaje de los beneficios obtenidos por el tu-
rismo en nuestra Comunidad, se le sumará la promo-
ción de la gastronomía, los recursos naturales, la sos-
tenibilidad, la cultura, el patrimonio histórico y el ocio. 
Todo ello con el objetivo de la mejora de la calidad en 
la oferta.

Este Gobierno va a encaminar su trabajo a fomentar 
no solo los muchos micro-destinos turísticos de Na-
varra, sino a reivindicar la profesionalidad de nuestros 
empresarios hosteleros, fomentando la colaboración 
entre todos ellos, así como la colaboración a nivel tu-
rístico con nuestras comunidades vecinas y asimismo, 
entre los propios departamentos del Gobierno de Na-
varra.

¿Se van a mantener las líneas de subvención exis-
tentes, tanto para las pymes como para las asocia-
ciones que llevamos a cabo acciones de promo-
ción turística?
En general se van a mantener, aunque sí que va a ha-
ber cambios pues nuestra idea es que, lejos de perder 
las líneas de ayuda existentes, vamos a dar impulso a 
las asociaciones introduciendo nuevas líneas.

Somos conscientes de que cualquier cambio pue-
de generar fricciones, pero fácilmente se pueden ver 
dentro del turismo parcelas a potenciar y las líneas de 
ayudas son precisamente herramientas encaminadas 
a potenciar e impulsa restos objetivos.

¿Qué les diría a los profesionales del sector?
Personalmente conozco desde muy joven este sector 
y sé que en Navarra hay grandes profesionales cuyo 
trabajo creo que hay que dignificar pues, desde el hos-
telero más tradicional hasta el último llegado a la cul-
tura del ocio, saben realizar su labor de la forma más 
profesional posible.

No hay más que revisar las cifras del sector para ser 
conscientes de la enorme labor que todos ellos han 
venido ejerciendo, incluso en esta época de vacas 
flacas, peleando contra viento y marea para mante-
ner  abierto su negocio y seguir dando trabajo a su 
plantilla.

El empresario hostelero es un factor económico tan 
importante para Navarra como pueda serlo cualquier 
otro tipo de empresario y es una persona a la que 
desde el Gobierno de Navarra estamos deseosos de 
escuchar para conocer sus necesidades y trabajando 
juntos ayudarle a resolverlas. 

“
Zonalde ezberdinen 

eta turismo sektore anitzen 
artean komunikazioa 
sustatu behar dugu
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ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN
OIALDE TABERNA....................................................LEITZA
BAR GRAMADOS.....................................................PAMPLONA
BAR ERROTABERRI.................................................GARRALDA
BAR RESTAURANTE MESA PUESTA.......................MUTILVA
BAR PISCINAS DE TIEBAS......................................TIEBAS
BAR KAPRICH..........................................................PAMPLONA
BAR CEVICHERÍA ECUADOR..................................BERRIOZAR
CERVECERÍA LA QUINTA.........................................PAMPLONA
BAR PISCINAS POLIDEPORTIVO CIZUR.................CIZUR MENOR
BAR EL BOSQUECILLO............................................PAMPLONA
BAR SUSANA............................................................LERÍN
BAR EBENEZER........................................................PAMPLONA
CAVAS DISCO...........................................................PAMPLONA
BAR TABOR...............................................................BERRIOZAR
BAR VIENES..............................................................PAMPLONA
BAR RESTAURANTE DON PINCHO..........................PAMPLONA
CENTRO SOCIAL DE TIEBAS....................................TIEBAS
HERRIKO ETXEA DE BERUETE.................................BERUETE
BAR IPARRA...............................................................BERRIOZAR
BAR CANI...................................................................BERRIOZAR
BENTA IZELAI.............................................................ALTSASU / ALSASUA
BAR TOSCANA...........................................................PAMPLONA
BAR EL FERIAL...........................................................HUARTE
BAR OKEY...................................................................PAMPLONA
BAR CAFETERÍA DATY...............................................MUTILVA
BAR CAFETERÍA GOXONA........................................AURITZ / BURGUETE
BAR RESTAURANTE IRUÑAZARRA...........................PAMPLONA
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 NUESTROS ASOCIADOS

RENOVADO EL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA ASOCIACIÓN Y CAJA RURAL 
DE NAVARRA

A través de este convenio el asociado puede 
beneficiarse, no sólo de un servicio exclusivo y 
personalizado, sino también de múltiples ven-
tajas del Programa Promueve y de condicio-
nes especiales en la contratación de diferentes 
productos y servicios recogidos en el conve-
nio, entre los que destacamos:

- Cuenta Promueve sin comisiones de 
mantenimiento ni administración
- Crédito Promueve con hasta 6.000€ 
sin comisiones de ningún tipo y con in-
terés bonificado
- Tarjeta Promueve en modalidad de 
pago contado y pago aplazado
- Vía T sin cuota de mantenimiento
- Descuentos en Seguros de Multi-
rriesgo, I.L.T. y Responsabilidad Civil
- TPV bonificado

El contenido completo del convenio firmado, 
está disponible en la web www.anapeh.com 
con acceso restringido a los socios. También 
puedes solicitar más información en las ofici-
nas de la Asociación.

SE RENUEVAN LAS ADJUDICACIONES 
DE LOS BARES MUNICIPALES DE PAMPLONA

El Ayuntamiento de Pamplona es propietario de seis locales hosteleros ubicados en lugares privilegiados de la 
ciudad, cuyas adjudicaciones se renuevan periódicamente habiéndose modificado tres de ellas durante este pa-
sado verano.

Se trata de El Café Vienés, situado en los Jardines de la Taconera y cerrado durante casi un año, que ha reabierto 
sus puertas de la mano de Maite Azanza Moreno, el Bar El Bosquecillo, situado a escasos metros del anterior y 
que retomó su actividad durante los pasados Sanfermines, a cargo de José Ángel Hermoso de Mendoza y Pedro 
Touron, y el quiosco bar de La Ciudadela.

COCINA NAVARRA EN UNA FERIA 
GASTRONÓMICA EN FRANCIA

Fermín Muñoz y Pablo Jesús Ororbia, cocineros de Las 
Caballerizas de Pamplona, participaron durante el pasado 
mes de julio en el Encuentro Transfronterizo del Gusto y los 
Sabores que tuvo lugar en Plateau de Lannemezan, dentro 
del proyecto GUSAPIR, que tiene como objetivo poner de 
relieve el patrimonio natural y cultural bajo una perspectiva 
de sostenibilidad. Elaboraron un solomillo de ternera con 
salsa de moscatel y queso Idiazabal  acompañado de un 
sorbete de cuajada.
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Patricia Perales Hurtado es Traba-
jadora Social y ha desempeñado su 
labor en el Servicio de Educación del 
Gobierno de Navarra como profesora de 
Educación Primaria.
Ha trabajado en el colegio público Mendialdea de Berrio-
zar y, durante la anterior legislatura y más en concreto en 
septiembre de 2012, accedió al Ayuntamiento en susti-
tución de Arantza Oskotz.

Patricia ha compaginado ambas labores, la de profeso-
ra y la de concejal, hasta que ha accedido al cargo de 
concejala del Ayuntamiento en una nueva etapa, tras 
la que espera retornar al mundo de la educación 
que define como su verdadera vocación. 

Presentación

IRUñEKO UDALEKO 
TURISMO 

ZINEGOTZIA

CONCEJALA 
DE TURISMO 

DEL AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

Después de un verano en el que muchí-
simos turistas han visitado nuestra ciu-
dad, ¿cómo ve la situación de Pamplona 
en cuanto a su promoción turística?
Tras hacer un primer análisis de la situa-
ción, vemos que durante la anterior legis-
latura se ha trabajado pero sin un objetivo 
demasiado claro. Pamplona tiene muchos 
alicientes turísticos que no se han explo-
tado para seguir centrándose en los san-
fermines.

Pamplona necesita fomentar el turismo du-
rante los 365 días del año y no solamen-
te una semana y está claro que tenemos 
muchísimas más posibilidades de cara al 
turismo que las propias de las fiestas. Por 
ello, desde el consistorio tenemos la idea 
de marcarnos una línea a seguir para que 
nuestra ciudad sea conocida como destino 
turístico más allá de San Fermín.

Se ha hablado mucho últimamente de la 
problemática existente en el Casco An-
tiguo de la ciudad por ruidos y moles-
tias a los vecinos, ¿Cómo va a trabajar 
el Ayuntamiento de Pamplona la promo-
ción turística de la ciudad sin perjudicar 
el problema ya existente?

“
Ostalerien eta 

bizilagunen artean 
oreka bilatu 
nahi dugu

PATRICIA 
PERALES HURTADO

 ANAPEH | ENTREVISTA
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Es innegable que el problema existe y es algo que nos 
preocupa realmente porque todas las partes implica-
das, sean vecinos o sean hosteleros, tienen su razón 
para sentirse molestos. Nosotros vamos a escuchar-
los a ambos para intentar buscar un equilibrio que 
solucione de la mejor manera el conflicto. 

¿Está previsto abrir nuevas líneas de subvención, 
tanto de ayuda a las pymes turísticas como de fo-
mento de acciones de promoción turística?
El problema es como siempre, el dinero, por ello es-
tamos negociando la concesión de ayudas europeas 
para fomentar las acciones necesarias para promocio-
nar la ciudad a nivel turístico.

En lo que más énfasis estamos poniendo es en favo-
recer a los pequeños empresarios que últimamente 
se han visto “olvidados” en favor de las grandes em-
presas. Las pequeñas empresas son muy importantes 
para nuestra ciudad y son  parte fundamental de su 
motor económico y social. Por eso vamos a intentar 
favorecerlas lo máximo posible.

Durante estos pasados sanfermines, se ha notado 
menor afluencia de visitantes, sobretodo jóvenes 
extranjeros, al parecer motivado por el rechazo de 
operadores turísticos hacia las fiestas taurinas, 
¿tiene el Ayuntamiento prevista alguna actuación 
específica de promoción de nuestras fiestas para 

paliar las consecuencias negativas de esa mala 
prensa?
Nosotros somos tan conscientes del rechazo que las 
fiestas relacionadas con los toros provocan como lo 
somos de que son las nuestras unas fiestas en las que 
el toro es algo consustancial y en este tema, como en 
todos, lo ideal es plantear un debate para escuchar a 
los implicados y adoptar soluciones que dejen satisfe-
chos en la medida de lo posible a todos.

Si te digo la verdad, al Ayuntamiento le preocupan más 
otras cuestiones relacionadas con los Sanfermines y 
que provocan rechazo, que los toros. La masificación 
o sobretodo las agresiones sexistas que, pese a todo, 
se siguen produciendo, son más importantes que el 
problema que puedan suponer los toros. Lo que hay 
que conseguir es que esa imagen del “aquí vale todo” 
desaparezca de nuestras fiestas.

¿Qué les diría a los profesionales del sector?
Como ya te he comentado, consideramos al sector 
hostelero como una parte importantísima del motor de 
nuestra ciudad y personalmente me hace mucha ilu-
sión trabajar con vosotros.

Desde el Ayuntamiento estamos siempre dispuestos a 
escuchar vuestras ideas y recibir vuestras demandas 
y podéis estar seguros de que vamos a trabajar en co-
mún para que el sector funcione cada vez mejor.

“
Gure hiriaren eragile 

garrantzitsuenetarikotzat 
dugu ostalaritza 

sektorea

 ENTREVISTA
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1

2 3

CURSOS
PRÓXIMOS

     FORMACIÓN
     en Alérgenos 
En cumplimiento de la nueva normativa aprobada, 
Reglamento 1169/2011 de información al consu-
midor y gestión de alérgenos, ofrecemos a nues-
tros asociados cursos de formación, con el obje-
to de mejorar sus conocimientos en la normativa 
aplicable de etiquetado de alimentos, conocer los 
requisitos de información que hay que cumplir y la 
presencia de alérgenos y sustancias productoras 
de intolerancia en los alimentos que se manipulan 
en la actividad 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.

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
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MEDIDAS DE CONTROL ALIMENTARIO 
EN ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA
A tener en cuenta para un correcto manipulado de los alimentos:

Todo el personal del establecimiento estará formado en manipulación de alimen-
tos, debiendo acreditarse esta formación mediante certificado o diploma.

Y formado también en alérgenos para una correcta información al consumidor de 
la presencia de sustancias productoras de intolerancia en los alimentos. Por su 
parte el establecimiento tiene que tener implantada la normativa vigente de Infor-
mación al Consumidor en Alérgenos.

Se debe controlar el origen de los alimentos y la procedencia de las materias pri-
mas que se utilizan, comprobando el aspecto, los envases, etiquetado y fechas de 
consumo y caducidad.

Los alimentos deben conservarse en las adecuadas temperaturas de conserva-
ción, en equipos de refrigeración dotados de termómetros de fácil lectura.

Todas estas medidas vienen recogidas en el sistema de autocontrol sanitario 
APPCC, donde se establecen 7 puntos de control críticos comunes a todas las 
empresas: limpieza y desinfección, desperdicios, higiene del personal, manteni-
miento de las instalaciones, desinfección y desratización, agua potable y transpor-
te de los alimentos.



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 Antiguo. 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 An-
tiguo. En funcionamiento. Recién refor-
mado y rehabilitado. 125 m2. Informes en 
teléfono 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 
Antiguo. 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 Antiguo. 
Con salida de humos, cocina completa, 
horno rational, almacén. Insonorizado. 
Informes en ANAPEH.

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

Se traspasa bar en la calle Jarauta de 
Casco Antiguo de Pamplona. Informes 
en teléfono 659 92 20 17 / 658 63 84 76.

Se traspasa bar nuevo (2 años) en Men-
debaldea. Con cocina. Por no poder aten-
der. Informes en teléfono 646 26 16 13

Se vende bar cafetería con cocina en la ca-
lle Ustarroz, 115 m2. Enfrente del Centro de 
Salud de la Rochapea. Licencia de bar es-
pecial. Informes en teléfono 615 86 22 46.

Se alquila bar en Iturrama con 130 m2, to-
talmente equipado. Informes en teléfono 
677 44 21 87.

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.

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

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

Se vende bar con cocina en Burlada. 90 
m2 más almacén y sobrepiso. Informes 
en teléfono 671 13 22 21.

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 679 55 44 98.

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. Infor-
mes en ANAPEH y teléfono 669 01 32 94.

MUTILVA
Por jubilación interesa venta o alquiler a 
largo plazo con opción a compra. En la 
plaza de Mutilva. En funcionamiento con 
licencias en vigor y permisos de terraza. 
Informes en teléfono 620 20 61 22.

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

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

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

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.

Se vende o alquila bar restaurante con 
capacidad para 75 comensales. Prepa-
rado, con todas las licencias y permisos 
en vigor. 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. 

En Pirineo Navarro junto a la Selva de 
Irati, se vende Hostal-Bar-Restaurante 
con terraza, parking privado y parcela de 
200m2. Más información o concertar una 
cita en el 629 48 17 37.

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.

Vendo Lavavasos Block Kromo mod. 
K-35, mueble cafetero en acero inoxida-
ble con cajón posero y taburetes de ba-
rra. 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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NAVARRA
astronomía

Este tipo de pimiento, certificado por la Denominación 
de Origen Pimiento del Piquillo de Lodosa, se cultiva en el suroeste 

de Navarra, más en concreto en el término geográfico que lleva su 
nombre, Lodosa, así como en los municipios aledaños de Andosilla, Aza-

gra, Cárcar, Lerín, Mendavia, San Adrián y Sartaguda y se caracteriza como 
uno de los alimentos más característicos de nuestra Comunidad.

Se reconoce por su color rojo vivo, su pequeño tamaño (8 a 10 cm. de largo) y su forma 
plana triangular rematada por una punta ligeramente curva. De carne fina y compacta, su 

peso medio fluctúa entre los 35 y 50 gr. y su gran calidad y especialísimo sabor le distinguen 
de otros pimientos, habiéndose convertido en una de las conservas cumbre de la industria agro-

alimentaria.

Sembrado a finales de mayo, su recolección se efectúa de forma manual entre septiembre y octubre, siendo 
pelados uno a uno y sin sumergirlos en agua ni soluciones químicas que desvirtúen sus características naturales.

Una vez completado su proceso de elaboración, los pimientos D.O. Piquillo de Lodosa ostentan en su envase el 
logotipo de la Denominación, una contraetiqueta numerada facilitada por el Consejo regulador y el nombre del 
producto incluyendo la palabra LODOSA.

PIMIENTO 
DEL PIQUILLO

DE LODOSA
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Del 21 al 25 de octubre
Urriaren 21etik 25era

El Pimiento del Piquillo de Lodosa, el oro rojo 
de Navarra, y el vino Tinto D.O. Navarra, se-
rán en esta ocasión, los dos productos que 
podremos disfrutar durante los días 21 al 25 
de octubre, en los locales hosteleros de Na-
varra participantes en el evento. Un placer 
gastronómico que sin duda no nos dejará in-
diferentes.

Entre los clientes que durante estos días se 
acerquen a degustar las propuestas gastro-
nómicas, se repartirán más de 100 premios 
directos, consistentes en regalo de producto 
y la opción de disfrutar de una consumición 
gratis en cualquiera de los establecimientos 
participantes durante los días de la promo-
ción.

Contamos con el patrocinio de Vinos Navarra 
y Reyno Gourmet - Piquillo de Lodosa D.O. 
y la colaboración de Cooperativa de Hoste-
lería, Caja Rural de Navarra, Diario de Noti-
cias, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de 
Pamplona.

Un jurado designado por la organización y los 
patrocinadores, otorgará el premio a la mejor 
armonía y dos accésits finalistas.

1ª SEMANA 
DEL PIMIENTO 
DEL PIQUILLO 

DE LODOSA Y TINTO 
D.O. NAVARRA

LODOSAKO PIKILLO PIPERRA 
ETA NAFARROAKO J.D. ARDO 

bELTZAREN 1GO ASTEA

AGENDA 
tradiciones y eventos

Marcha Roncesvalles-Zubiri
Día de las Palomeras en Etxalar
Carrera de las Murallas en Pamplona
1ª Semana del Pimiento de Piquillo 
de Lodosa y el Tinto Navarro

Mercado Medieval en Aibar
San Saturnino en Pamplona y Artajona

Día de Navarra
Olentzero
Belén Viviente en Peralta y Cortes
Rito del Agua en Urdiain
Glin Glan en Bera

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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DE  TOñA
LA RECETA

APERITIVO DE PIMIENTO RELLENO
Y SU MERMELADA

ingredientes para el relleno  >>>>>>>>

12 pimientos del piquillo
200 grs de atún en aceite
1 cebolleta fresca finamente picada
2 cucharadas de salsa mahonesa
Aceite
Sal
Perejil picado

ingredientes para la mermelada  >>>

250 grs de pimientos del piquillo
125 grs de azúcar
½ vaso de agua
Un chorrito de Pedro Ximenez

SEPTIEMBRE 2015
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modo de hacerlo
Poner en una cazuela (donde quepan 
y sin amontonar), los pimientos y el 
aceite, a fuego suave. Dejar unos 10’ 
para que se confiten, sazonar y retirar. 
Dejar enfriar.
Unir el bonito escurrido del aceite y 
desmigado con la cebolleta. Añadir la 
mahonesa, mezclar y rellenar los pi-
mientos. 
Colocar en una fuente y rociar los 
pimientos, con el aceite que se han 
confitado, espolvoreado de perejil.

modo de hacerlo
Trocear los pimientos y colocarlos 
en una cazuela al fuego, junto con el 
agua y el azúcar, dejar hacer suave-
mente  revolviendo de vez en cuando 
para evitar que se queme, hasta que 
adquiera una textura de mermelada 
ligera, añadir el licor y dejar 2’ más. 
Retirar y dejar enfriar. 
Acompañar  los pimientos.
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