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Editorial
Llega el invierno. Y con el invierno la 
Navidad y las citas gastronómico- 
familiares con las que toca despedir 
este 2015 que poco a poco langui-
dece. La revista Ah! de ANAPEH 
quiere cerrar el año con un brin-
dis y una sonrisa. Un guiño a un 
nuevo año que llega cargado de 
citas, eventos y momentos que es-
peramos ayuden a que seamos un 
poco más felices todos. 

En este número ponemos el broche 
del año con la entrega de premios 
de la 1ª Semana del Pimiento del 
Piquillo de Lodosa y Tinto D. O. Na-
varra, el 31º Campeonato Navarro 
de Mus que calienta motores para 
comenzar con fuerza en el mes de 
enero, el VII Congreso de Turismo 
Rural, o la nueva edición del Pintxo 
de la Txantrea.

Con las copas en alto, la publica-
ción de Ah! pone punto final al pre-
sente año con un homenaje a los 
caldos navarros, que tan bien mari-
dan con la conversación y la buena 
compañía de amigos y familia.

Desde ANAPEH, os deseamos 
unas Felices Navidades y un Prós-
pero Año 2016.

Hizpidea
Negua iritsi da. Eta neguarekin 
batera Gabonak eta 2015 urtea 
agurtzeko hitzordu gastronomi-
ko-familiarrak gutxika gutxika 
ahitzen doazenak. ANAPEHko Ah! 
aldizkariak brindis eta irribarre ba-
tekin bukatu nahi du urtea. Hitzor-
duz beteriko urte berri honi keinua 
eginez, guztioi zoriontsuagoak iza-
ten lagunduko digun jardunaldi eta 
momentuz betea. 

Zenbaki honetan amaiera bikaina 
emango diogu urte honi Lodosako 
Pikillo Piperra eta Nafarroako J.D. 
Ardo Beltzaren 1go Asteko sari ba-
naketarekin, Nafarroako 31. Mus 
Txapelketa motorrak berotzen hasi 
da, urtarrilean gogor hasteko, Lan-
da Turismoko VII. Kongresuarekin, 
edo Txantreako Pintxo Astearen 
edizio berriarekin.

Kopak goian jarrita, Ah! argital-
penak urte honi bukaera emango 
dio nafarroako ardoei omenaldia 
eginez, hain ongi elkartzen direnak 
elkarrizketa eta lagun eta familia-
ren konpainia onean.

ANAPEHtik, Gabon Zoriontsuak 
eta 2016 urte oparoa opa dizuegu.

Mª Ángeles Rodríguez
PRESIDENTA

ÍNDICE
Editorial

1ª Semana del Pimiento del 
Piquillo de Lodosa y Tinto D.O. Navarra

31º Campeonato Navarro de Mus
Auditoría de Calidad

Actividades
Tribuna

XIV Semana del Pintxo de la Txantrea
Nuestros Asociados

A fondo
Noticias

Calendario festivos 2016
Formación

Clasificados
Gastronomía

La Receta de Toña

Edita: Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), C/Juan de Labrit, 27 bajo - 31001 
Pamplona - Tfno.: 948 22 88 22 - Fax: 948 21 20 70 - e-mail: anapeh@anapeh.com - www.anapeh.com  
Presidenta: Mª Ángeles Rodríguez Reta. Secretaria General: Laura Irisarri Casado. Redacción: José Luis Mier 
Mendiguchía. Fotografía: Cristina Núñez y cedidas. Publicidad: Roberto Purroy Goldáraz. Diseño y maquetación: 
Your Concept Group. Colaboraciones: Junta directiva de ANAPEH, Departamento Contable, Fiscal, Jurídico, 
Laboral, Servicios Generales y Promoción de ANAPEH. Impresión: Gráficas Alzate. Distribución y envíos: Gureak 
Navarra. Depósito legal: NA-430-1982.

03

04
06
07
08
12
14
16
17
18
19
20
22
24
26

staff



DICIEMBRE 2015
4

 ANAPEH | ACTIVIDADES

En esta primera ocasión han sido 24 los estableci-
mientos hosteleros de toda Navarra que han ofreci-
do a lo largo de esos días propuestas gastronómicas 
basadas en la conjunción entre los caldos con Deno-
minación de Origen Navarra y el conocido como “oro 
rojo” de nuestra Comunidad; el Pimiento del Piquillo 
de Lodosa.

Entre los numerosos clientes que se acercaron a de-
gustar estas exquisiteces de maridaje entre dos de los 
productos más reconocidos de la oferta de la Comuni-
dad Foral, se repartieron más de 100 premios directos 
consistentes en regalo de productos y consumiciones 
gratis en cualquiera de los establecimientos partici-
pantes durante los días de la promoción.

Un jurado, designado por la organización y los patroci-
nadores, se encargó de valorar las diferentes propues-
tas para determinar finalmente quienes habían resulta-
do vencedores del certamen. Este jurado lo formaban 
representantes del Consejo Regulador Denominación 
de Origen Navarra  y Reyno Gourmet-Piquillo de Lo-
dosa, Toña Roncal, asesora gastronómica, Helena 
BM, bloguera gastronómica y representantes de la 
Asociación de Cocineros y Reposteros de Navarra, su 
Presidente Iñaki Grajirena y Mauricio Samaniego.

Finalmente la entrega de premios tuvo lugar el 4 de no-
viembre en la Cafetería Chez Belagua de Pamplona en 
un acto al que asistieron entre otros la Presidenta de 
ANAPEH Mª Ángeles Rodríguez, la Secretaria Gene-
ral de nuestra Asociación Laura Irisarri, el Presidente 
del Consejo Regulador D.O. Piquillo de Lodosa Jesús 
Aguirre, el Presidente del Consejo Regulador D.O. Na-
varra David Palacios y la Directora de Comercio y Tu-
rismo del Gobierno de Navarra Maitena Ezkutari.

El Bar Restaurante Galo de Lerín recibió el pRimER 
pREmio, premio a la mejor Armonía, por su propues-
ta “Lasaña de Piquillo de Lodosa con setas, bechamel 
de gambas y sus salsas de pimientos”, maridado con 
“Tinto Alconde Selección Especial 2013”.

Se concedieron asimismo dos Accésit FinAListAs. 
Uno para el Restaurante Aritza de Burguete por su 
“Piquillo relleno de cabezada a baja temperatura y to-
rrija de pimientos” acompañada de “Pago de Cirsus 
Cuvée especial 2010”.

Otro Accésit FinAListA para el Bar Raíces de 
pamplona, por su propuesta gastronómica “Piqui-
llo relleno de pato confitado sobre salsa de verduras” 
acompañado con  vino “Vega de Castillo Crianza 2012”.

organizada por AnApEH, patrocinada por Vinos D.o. navarra y Reyno 
Gourmet-piquillo de Lodosa y con la colaboración de cooperativa de Hos-
telería, Diario de noticias, caja Rural de navarra, Gobierno de navarra y 
Ayuntamiento de pamplona, tuvo lugar entre los pasados 21 al 25 de octu-
bre de 2015, la 1ª semana del piquillo de Lodosa y tinto D.o. navarra.

Foto de grupo
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Restaurantes

PARTICIPANTES

pAmpLonA
Bar Restaurante El Álamo
Bar Restaurante La Bodeguita
AURitZ/BURGUEtE
Restaurante Aritza
DomEÑo
Bar Restaurante Romanzado
LoDosA
Restaurante Asador Los nandos
mURiLLo EL FRUto
Restaurante txapitxuri

Bares
pAmpLonA
Bar Javier
Bar La Granja
café Bar chez Belagua
café Bar chez Evaristo
Bar Restaurante iruñazarra
Bar Hostería El temple
Bar cordovilla
cafetería Las caballerizas
Bar Kantxa
Bar Restaurante El Álamo
café Bar Vienés
cervecería La Quinta
Bar Raíces
LERÍn
Bar Restaurante Galo
Bar susana
LoDosA
cervecería Ábaka
Bar Restaurante La cueva
LUmBiER
Bar Restaurante Bureli
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Siempre en pos de la calidad, ANAPEH se ha enfrentado 
y superado con éxito la segunda auditoría de segui-
miento del sistema de Gestión de calidad por parte de 
AENOR.

Desarrollada el pasado día 12 de noviembre durante una jornada de trabajo, 
la auditoría  evidenció la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de 
ANAPEH bajo la norma de referencia UnE-En iso 9001:2008, no detectándose 
ninguna no conformidad durante la misma.

La auditoría ha concluido que el sistema sigue cumpliendo con los requisitos de 
la norma y que está muy implantado y controlado. Se destacan como puntos 
fuertes el alto grado de implicación de la dirección de ANAPEH, la alta mentali-
zación de todo el personal con la mejora continua y el mantenimiento al día de los 
registros del Sistema de Gestión de Calidad.

ANAPEH utiliza como base de su sistema de gestión la política de calidad siendo 
nuestro principal objetivo obtener la satisfacción y la confianza de nuestros aso-
ciados a través de la mejora continua en nuestros servicios de manera que les 
podamos ofrecer siempre asesoramiento y gestión de servicios con la máxima 
calidad.

De esta manera la política de calidad de nuestra Asociación está encaminada 
a orientar al asociado satisfaciendo eficazmente sus expectativas, implicando 
directamente al personal y potenciando al máximo sus capacidades dentro de 
una filosofía de calidad en todas y cada una de las actividades desempeñadas.

De esta manera, buscando la excelencia en todas las actuaciones, manteniendo 
una estricta ética profesional en las relaciones con los asociados y procurando la 
satisfacción de nuestros empleados, ANAPEH rentabiliza al máximo su actividad 
asegurando de esta manera su competitividad y continuidad a lo largo del tiempo. 

LA AuDITORÍA DE SEGuIMIENTO 
DE LA NORMA ISO 9001:2008

CALIDAD

“
ANAPEH
rentabiliza

al máximo su 
actividad 

asegurando de 
esta manera su 
competitividad
y continuidad
a lo largo del 

tiempo

ANAPEH APRuEbA cON NOtA

LAuRA IRISARRI
SEcREtARIA GENERAL

DE ANAPEH Y RESPONSAbLE 
DE cALIDAD
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ANAPEH, junto con la Asociación de Hostelería de 
Navarra AEHN y la Asociación del casco Antiguo 
de Pamplona, han puesto en marcha una campa-
ña de concienciación que contribuye, a concienciar 
a la opinión pública y reducir el impacto del ruido 
nocturno sobre los vecinos. 

La campaña que se presenta en formato bilingüe, en castellano y 
euskera, es sencilla pero muy clara. Consiste en un cartel que se co-
loca en la puerta de todos los establecimientos y en el que un mimo 
mediante dos imágenes resume el mensaje. En una imagen aparece 
durmiendo mientras que en la otra invita a bajar la voz.

ANAPEH ha hecho llegar a sus asociados un código de buenas prác-
ticas donde informa de todas las normas que deben cumplirse ha-
ciendo especial hincapié en aquellas que puedan contribuir a reducir 
los efectos de la presencia masiva de personas y sobre el descanso 
y el bienestar de los vecinos.

En nuestra Asociación creemos en un modelo de ocio responsable, 
integral e integrador, compatible con el rico tejido empresarial que 
ha caracterizado siempre al Casco Antiguo, así como la función bá-
sica residencial de un Casco cuyos vecinos han sido desde siempre 
nuestros primeros clientes.  

EL RuIDOCONTRA
CAMPAÑA

“
El objetivo 

de la campaña 
es concienciar a los 

clientes de que 
el ocio no tiene por qué 

estar reñido 
con el derecho 

al descanso 
de los vecinos
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La Federación de Turismo Rural de Navarra,
a la que pertenece ANAPEH, organiza
el 7º congreso Internacional de 
turismo Rural de Navarra
Los días 26 y 27 de febrero 2016 
está previsto la 7ª edición del con-
greso internacional de turismo Ru-
ral de navarra.

información e inscripciones en:
www.congresoturismorural.es

DICIEMBRE 2015
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En esta ocasión, el programa abordará temas princi-
pales como:

- Experiencias de integración de producto local y 
destino.
- Turismo rural una práctica saludable.
- Turismo deportivo de naturaleza.

El Congreso es un espacio de encuentro y foro de 
debate para profesionales del turismo rural, una gran 
oportunidad para la reflexión y para compartir inquie-
tudes, además de aportarnos ideas que hagan nues-
tro negocio más atractivo y competitivo.

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

Como ya os venimos informando a través de las páginas 
de AH!, está teniendo lugar el Concurso de Fotografía para 
buscar la mejor imagen de Turismo Rural de Navarra.

Organizado por la Federación de Turismo Rural de 
Navarra, el certamen, que está abierto a todo aquel 
que visite nuestra Comunidad está teniendo un nota-
ble éxito de participación, siendo a la hora del cierre 
de contenidos de este número de AH! ya ochenta las 
fotografías presentadas.

Las imágenes pueden presentarse por e-mail a la di-
rección info@turismoruralnavarra.com o subiéndolas 
directamente a la web www.turismoruralnavarra.com 
y cumplimentando el formulario que aparece al efecto.

El certamen, que cuenta con la colaboración del Go-
bierno de Navarra, está abierto desde mayo y se pro-
longará hasta diciembre de este 2015. 

Acabado el plazo, un jurado profesional fallará los pre-
mios consistentes en: 

Primer Premio: estancia de fin de semana para dos 
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.
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REFORMA FISCAL 2016

se trata de un pro-
yecto de ley foral. 
Falta su tramita-
ción parlamentaria 
todavía. se preten-
de aprobar, junto 
con los presupues-
tos, no más allá 
del 1 de febrero de 
2016. 

El objetivo de la reforma es recaudar más. Ingresar 
127,17 millones de euros más entre 2016 y 2017.  
72,5 de ellos a través del IRPF.

para ello, en iRpF se crea una nueva tarifa general 
en la que se elevan los tipos entre 0,5 y 4 puntos a 
partir de 32.000 euros de base liquidable, con un tipo 
máximo del 52% frente al 48% actual.

La tributación del ahorro antes con tres tramos al 
19%, 21% y 23% incorpora uno nuevo al 25% a par-
tir de los 15.000 euros.

mínimos personales y familiares. Pasan de ser re-
ducciones en base a deducciones en cuota. Perjudica 
a las rentas con tipo medio general superior al 25%.

Deducción en vivienda. Se mantienen las situacio-
nes precedentes. A partir de 1 de enero de 2016 solo 
serán deducibles las compras de vivienda habitual 
que estén calificadas como VPO y de precio tasado, 
con las limitaciones de renta que ya existían en 2015.

En el impuesto de sociedades se mantiene el tipo 
del 19% para las micropymes (aquellas sociedades 
cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en 
el ejercicio inmediato anterior haya sido igual o infe-
rior a un millón de euros).

En el impuesto sobre el patrimonio no hay cambios 
en la tarifa de tipos y se mantienen exentos los prime-
ros 250.000 euros por vivienda habitual, pero el míni-
mo exento baja de los 800.000 euros a los 550.000 y 
se baja el umbral de tributación de un millón y medio 
a un millón de euros.

CÓMO AFECTA LA REFORMA 
AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

TRABAjADORES DEL SECTOR:

La nueva tabla de retenciones la notarán quienes 
perciban ingresos que superen los 23.250 euros/año. 

ARRENDADORES:

La retención que debe practicar el inquilino a las ren-
tas del alquiler pasa del 20% al 19% a partir de enero 
de 2016.

negocios que tributen por módulos. No se toca el 
régimen. Continúa tal y como está.

negocios cuyos titulares sean sociedades mer-
cantiles consideradas micropymes. 

El tipo del 19% solo podrá aplicarse si las operacio-
nes de la actividad ordinaria de la empresa represen-
tan al menos el 50 por 100. En caso contrario el tipo 
será del 23%. 

El suelo tributario sube del 10% al 13%. Se pretende 
limitar el efecto de las deducciones en la cuota efec-
tiva para que nunca sea inferior al 13% de la cuota 
líquida.

NOTAS COMuNES A SOCIEDADES y EMPRESARIOS 
INDIVIDuALES EN CONTABILIDAD

Deducción por adquisición de activos fijos nue-
vos. Se restringe. Para poder practicar esta de-
ducción la inversión deberá ser superior al 10% 
de la suma de los valores contables preexistentes 
del inmovilizado material deducidas las amortiza-
ciones.

Deducción por creación de empleo: Se complica. 
Solamente se tendrá en cuenta la plantilla con contra-
to indefinido y con salario superior 1.5 veces el sala-
rio mínimo interprofesional. Se incrementa de doce a 
veinticuatro meses el periodo del mantenimiento del 
empleo para consolidar la deducción. 
 

IÑAKI ALDABA
ASESOR FIScAL
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como es habitual y pese a que este 
año el clima ha sido excepcionalmen-
te benigno, el tradicional concurso 
txantreano, que naciera hace ya ca-
torce  años como un modo de cohe-
sión entre los hosteleros del barrio, 
marca, al menos en mi calendario 
particular, el inicio de las navidades.

Organizado por la Asociación de Bares de la Txantrea y 
por ANAPEH y con la colaboración de la Cooperativa de 
Hostelería de Navarra, Caja Rural de Navarra, Consejo 
Regulador Denominación de Origen Navarra, Gobierno 
de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, entre los días 
7 al 15 de noviembre, 10 locales hosteleros ofertaron al 
precio único de 3€  sus creaciones culinarias acompaña-
das de un vino D.O. Navarra, una cerveza o un refresco.

Como es habitual desde el inicio del certamen y a lo 
largo de toda la semana, cada local ofertaba dos pin-
txos diferentes que han hecho las delicias del numero-
so público que ha asistido,  así como de un jurado pro-
fesional compuesto por  Raúl González, Iker Nafarrate, 
Edgar Padilla y Kémelin Zambrano, alumnos de la Es-
cuela de Hostelería de Burlada y de un jurado del barrio 
formado por Patricia Amigot, profesora de la UPNA y 
escritora y de Susana Rodríguez, periodista y escritora.

Precisamente Susana me comentaba en la entrega de 
premios, que tuvo lugar como es habitual, en la Socie-
dad Kaskallueta, que les ha resultado tan difícil dirimir los 
vencedores entre tanta calidad y originalidad como han 
derrochado los participantes, que han tenido que impro-
visar un nuevo premio que otorgara una mención especial 
a alguno de los participantes y es que… ¿quién ha dicho 

que ser jurado en un certamen como éste es sencillo?

El primer premio recayó en el pintxo “Mariano”, presen-
tado por el Bar Txorimalo: una deliciosa bola picante 
de carne sobre salsa de piquillo cuya elaboración, a 
decir del jurado y no es por hacer chistes fáciles con lo 
de la bola, era simplemente redonda.

El segundo reconocimiento recayó sobre Harpea Ta-
berna, de cuya “Calabaza Asiática” han destacado 
una cuidada presentación y una perfecta fusión de sa-
bores que dan un resultado magnífico en el paladar.

El tercer premio fue para el Bar Ogiberri y su pintxo 
“Mihiluze”, que presenta una perfecta armonía de sa-
bores, lengua de ternera con salsa de boniato y espu-
ma de roquefort.

La “Mención Especial” ha sido para el pintxo “Menú 
del Día”, del bar Trápala y de cuya elaboración el jura-
do ha querido destacar especialmente la originalidad 
de su concepto.

Finalmente el Premio Especial del Público ha recaído 
en el pintxo “Riberico” del Bar Baigorri, un crujiente de 
verduras sobre cama de patatas paja y crema roquefort.

Foto de premiados
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DECLARACIÓN
DE LOS GANADORES

1º PREMIO: TXORIMALO
“De verdad que estoy conten-
tísima. No nos lo esperába-
mos y menos en un día que ha 
empezado como éste porque 
nos han entrado a robar en el 
bar. Estoy muy ilusionada y 
quiero agradecéroslo a todos, 
sobre todo a los vecinos de la 
Txantrea.”

2º PREMIO: HARPEA
“Muy muy contentos estamos… 
Hace mucha ilusión recibir un 
premio tan nuestro. La verdad 
es que, escuchando los co-
mentarios de la gente a lo largo 
de todos estos días, sabíamos 
que habíamos acertado con los 
pintxos. Quiero, por otra parte, 
daros las gracias a todos por 
haber hecho una Semana del 
Pintxo tan exitosa y tan bien 
elaborada.”

3º PREMIO: OGIBERRI
“¿Qué te voy a contar?... Esta-
mos encantados. No nos lo es-
perábamos y desde luego el año 
que viene volveremos a trabajar 
para intentar conseguir otro pre-
mio y si es el primero, mejor que 
mejor.“

MENCIÓN ESPECIAL:  TRÁPALA
“La verdad es que más que con-
tentos estamos entre sorpren-
didos y emocionados. Siempre 
es una gozada recibir premios 
y en este caso, quizás aún más 
porque el hecho de que nuestra 
idea haya gustado tanto como 
para recibir una mención espe-
cial nos da un impulso enorme 
para seguir trabajando.“

PREMIO ESPECIAL DEL PÚBLICO: 
BAIGORRI
“El mejor… El premio que nos ha 
dado la gente es para nosotros 
el mejor. Ha sido una semana 
fantástica y queremos agrade-
cer a la gente del barrio lo mu-
cho que se ha implicado y desde 
luego el que nos hayan dado el 
premio popular. 

EuNTZE
1. Berlusconi / 2. Tsipras

HARPEA
1. Izaro Films / 2. Calabaza Asiática

CAFÉ BAR OGIBERRI
1. Itxas Poltsa / 2. Mihiluze

CAÑAVERAL
1. Rollito mediterráneo
2. La Receta de la Abuela

CAFÉ BAR jAVIER
1. Luces / 2. Sombras

BAR NILO
1. Ramontxu / 2. Lobito

ONA
1. Montxito / 2. 20 aniversario

BAIGORRI
1. Txantreano / 2. Riberico

TXORIMALO
1. Antonia / 2. Mariano

TRÁPALA
1. Menú del día / 2. Gorxab

1er
PREMIO

3er
PREMIO

MENCIÓN
ESPECIAL

PREMIO
ESPECIAL
PÚBLICO

2º
PREMIO
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ARANTZA
HOTELA

cerca del pueblo de Arantza, en el norte de Navarra, 
se levanta el Arantza Hotela. un establecimiento de 
4 estrellas que destaca en el entorno rural que le ro-
dea y que acoge a turistas y visitantes en busca de 
la tranquilidad de la vida rural escapando del ajetreo 
de la gran ciudad con sus prisas, sus llamadas al 
móvil y sus comidas rápidas entre reunión y reunión.

El Arantza Hotela, que cumple dos años abierto este mes  de no-
viembre,  surgió de una idea entre amigos que, hace diecisiete años 
decidieron buscar un lugar propicio para crear un nuevo concepto de 
turismo rural que ofreciera a sus clientes un remanso de tranquilidad 
y descanso aderezado con experiencias que les hicieran partícipes de 
la cultura y la forma de vida tradicionales de la zona. 

Este lugar propicio lo hallaron a 5 kilómetros de Arantza, en un sitio 
apartado del núcleo urbano al que se puede acceder en automóvil o 
dando un tranquilo paseo que en media hora escasa lo comunica con 
el pueblo.

En el Arantza Hotela el  cliente logra así estar en contacto directo con 
la naturaleza en un establecimiento moderno y provisto de todas las 
comodidades que ofrece además toda una serie de actividades que 
sorprenden y que están constantemente renovándose para ofrecer 
una diversidad de experiencias en las que el elemento común es la 
calidad.

Aparte de paseos por el monte o al dolmen cercano, experiencias de 
visitas a sociedades gastronómicas pero no simplemente para co-
mer, sino mostrando al cliente el entero funcionamiento de algo tan 
intrínseco a nuestra cultura, elaboración de quesos o las previstas 
rutas del Basajaun y de los mugalaris que dan a conocer al visitan-
te algunos aspectos tan propios y conocidos por los navarros como 
sorprendentes para el foráneo, constituyen algunas de las actividades 
características del Arantza.

Pero no solo eso, sino que, teniendo en cuenta el clima de la zona que 
en ocasiones dificulta la realización de actividades para las que hay 
que realizar desplazamientos, el hotel ofrece también la posibilidad 
de realizar actividades sin tener que moverse del lugar. Actividades 
como catas y visitas al Spa o a la sala de masajes existentes en el 
establecimiento.

El Arantza Hotela comprende dos edificios distintos. Uno de ellos, 
destinado a grupos, alberga cinco apartamentos rurales, cuatro con 
dos habitaciones dobles y uno de cuatro habitaciones, mientras que 
el otro edificio está destinado a parejas y tiene once habitaciones do-
bles de las que una de ellas es una suite.

El tipo de clientela habitual es el típico de turismo de casa rural que 
busca tranquilidad con una permanencia de entre dos y cuatro días 
en un entorno relajado y que proviene mayoritariamente del extranjero 
aunque no faltan nunca visitantes de la propia Comunidad Foral.
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UNA CUESTIÓN
QuE PREOCuPA AL SECTOR

ALÉRGENOS,

De un tiempo a esta parte, cada vez nos estamos acostumbrando más a escu-
char e introducir en nuestro vocabulario, palabras que no eran muy comunes 
hasta hace poco y que en la actualidad se hace necesario e imprescindible 
conocer, y especialmente, si nuestra actividad está dentro del sector alimen-
tario, me refiero a los alérgenos y sustancias productoras de intolerancias. 

Realmente era un problema de seguridad alimentaria 
que afectaba a pocas personas y rara vez se encontra-
ba este problema en un entorno cercano pero el esce-
nario estos últimos años ha cambiado: 

• 1 de cada 80-100 personas es celíaco.
• En Europa 1 de cada 3 niños tiene algún tipo de 
alergia. Los casos de alergia se han multiplicado 
por 2 en el último decenio. 
• La comisión europea: 7 de cada 10 reacciones 
alérgicas graves ocurren fuera de casa y en los ni-
ños el 20% ocurren en la escuela.
• La OMS prevé que en 2050 el 50% de la pobla-
ción mundial estará afectada por alguna alergia.
• Incidencia en adultos, un 1% es celíaco y un 20% 
intolerante a la lactosa.

Ante esta situación, se publica en el año 2011 el Re-
glamento CE de información al consumidor. En él se 
incluye un listado de sustancias alergénicas o produc-
toras de intolerancias: gluten, huevos, leche, pescado, 
frutos de cáscara, etc, que obligatoriamente tienen 
que aparecer en las etiquetas de los envases de todos 
los alimentos de manera destacada, para mejorar su 
visibilidad. En febrero de este año, se publica en Espa-
ña el desarrollo de la norma anterior, por la cual todos 
los establecimientos alimentarios que venden produc-

tos a granel están obligados a procurar la información 
de los alérgenos que contienen sus productos. La in-
formación se puede dar de forma oral, pero tiene que 
haber un soporte escrito o informatizado.

Esto supone un reto importantísimo en estableci-
mientos de hostelería, porque requiere en primer lu-
gar formarse en este tema, conocer los alérgenos y 
sustancias productoras de intolerancias en todas las 
preparaciones: platos, pintxos, menús, etc, así como 
revisar los procedimientos de trabajo para garantizar 
que la información escrita es veraz. De manera que la 
gestión de alérgenos quede incluida como un capítulo 
más dentro de nuestro plan de Autocontrol o guía de 
prácticas correctas de higiene, según el caso.

Entiendo que la adecuación a la nueva normativa, su-
pone un gran esfuerzo para los establecimientos hos-
teleros, donde hay una gran variedad de materias pri-
mas, productos y procesos. Pero creo sinceramente 
que el resultado puede ser muy gratificante, para los 
propios hosteleros, por poder atender adecuadamente 
a personas con problemas de alergias. En la medida 
que los establecimientos ofrecen la información y se 
forman en el tema, las personas afectadas aumentan 
su confianza en los establecimientos y mejoran su día 
a día.

 A FONDO

Mª jOSÉ LIZASOAIN
cONSuLtORÍA cONALI

¡Felíz Año Nuevo!
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RECIBE EL PREMIO

EL VI MASTER

DISCAPACIDAD 
y DEPENDENCIA

NACIONAL 
DE MuS

GuRE SuStRAIAK

cELEbRADO

IX JORNADASPARA LOS NIÑOS AUTISTAS

BANDERILLAS

MENÚS 

DE OSASuNA

cON PIctOGRAMAS

El pasado 26 de octubre se celebró la 
Primera Edición de los Premios Solida-
rios de Onda Cero Navarra, en colabo-
ración con Fundación Caja Navarra y 
Fundación Obra Social la Caixa.

En ella y en el área de Discapacidad 
y Dependencia, resultó galardonado 
nuestro asociado Gure Sustraiak en un 
nuevo reconocimiento de la labor que 
desde hace años vienen realizando en 
pos de un mundo más justo para todas 
las personas.

La pareja ganadora del 30º Campeonato Navarro de Mus organi-
zado por ANAPEH, ha acudido junto con otras 8 parejas navarras, 
a participar en el VI Master Nacional de Mus celebrado en Bilbao 
los días 27 y 28 de noviembre.

Ireltxo Rus y Jon Saez han dejado el pabellón muy alto en un 
Campeonato que se ha disputado entre 314 parejas participantes 
representantes de todas las Comunidades.

Entre los pasados 18 al 22 de noviembre Funda-
ción Osasuna ha celebrado su novena Semana de 
la Banderilla. En esta ocasión fueron 34 los esta-
blecimientos que, a lo largo de toda la semana, 
ofrecieron a sus clientes la miniatura osasunista 
acompañada de una copa de vino D.O. Navarra al 
precio único de 2,50€. La final tuvo lugar en el Hotel 
Muga de Beloso resultando vencedor el Bar Cata-
chú de Pamplona con su miniatura El Sadar, balón 
de morcilla con piñones y salsa rojilla. 

La Asociación Navarra de Autismo, acaba de po-
ner en marcha menús con pictogramas para que a 
los niños aquejados de autismo y a sus familias les 
sea más sencillo comer fuera de casa. Iniciativa a 
la que se han sumado establecimientos asociados 
a ANAPEH.

Basándose en los pictogramas utilizados por Ara-
saac, un portal de comunicación alternativa del 
Gobierno de Aragón, se han desarrollado pictogra-
mas que representan los menús de los restauran-
tes, gracias a los cuales se facilita la comprensión 
de sus características para los pequeños autistas 
haciéndoles sencillo el comer fuera de casa.
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- 1 de enero: Año Nuevo.
- 6 de enero: Epifanía del Señor.
- 24 de marzo: Jueves Santo.
- 25 de marzo: Viernes Santo.
- 28 de marzo: Lunes de Pascua.
- 25 de julio: Santiago Apóstol.
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
- 3 de diciembre: San Francisco Javier.
- 6 de diciembre: Día de la Constitución.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- 26 de diciembre: Segunda fiesta de Navidad.

CALENDARIO
DE FESTIVOS
El Gobierno de navarra ha 
resuelto establecer como 
fiestas de carácter retri-
buido y no recuperable en 
la comunidad Foral para 
2016, las siguientes: 
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1

2 3

CuRSOS
PRÓXIMOS

     FORMACIÓN
     en Alérgenos 
En cumplimiento del Reglamento 1169/2011 de 
información al consumidor y gestión de alérgenos, 
ofrecemos a nuestros asociados cursos de forma-
ción, con el objeto de mejorar sus conocimientos 
en la normativa aplicable de etiquetado de alimen-
tos, conocer los requisitos de información que hay 
que cumplir y la presencia de alérgenos y sustan-
cias productoras de intolerancia en los alimentos 
que se manipulan en la actividad hostelera.

Llamad 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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CuRSO DE COCINA
En el mes de noviembre, los asociados de ANAPEH han realizado un curso de cocina 
en las instalaciones de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Navarra ACYRENA.

Impartido por Andoni Garzón, la temática abordada en esta ocasión ha sido “Ensaladas 
y verduras de temporada”. 

Para este próximo año 2016, la oferta formativa que ofreceremos a nuestros asociados 
en materia de cocina será:

- “pintxos y cocina en miniatura”, en el mes de abril.

- “platos de cuchara y guisos tradicionales”, en el mes de noviembre.

 FORMACIÓN



OFERTAS
DE NEGOCIO
PAMPLONA
Se traspasa negocio de hostelería situa-
do en el II Ensanche (30 m2). Actualmente 
en funcionamiento. Clientela fija. Infor-
mes 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 674 35 37 01.

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 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 30 m2 con 16 m2 de ba-
jera. 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 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 
calle Ustarroz, 115 m2. Enfrente del Cen-
tro de Salud de la Rochapea. Licencia de 
bar especial. Informes en teléfono 615 86 
22 46.

Se alquila bar con salida de humos en la 
Txantrea. Informes en ANAPEH.

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.

Se alquila o vende bar restaurante (44 
plazas) en Casco Viejo. Informes en telé-
fono 628 42 82 13.

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 
funcionamiento. Buena clientela. Cocina 
con menú del día, platos combinados 
durante toda la semana. Terraza. Infor-
mes en ANAPEH.

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

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

Se vende 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 
atender. Permisos actualizados, local in-
sonorizado. Informes en teléfono 660 42 
08 69.

GORRITI
Se alquila bar restaurante en el pueblo 
de Gorriti. Informes en teléfono 679 55 
44 98.

IGANTZI
Se alquila bar restaurante. Terraza ex-
terior privada 200 m2. En el centro del 
pueblo. A 10 m. del frontón y 20 m. de 
las piscinas. A media hora de San Se-
bastián. 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. 
Informes 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.

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.
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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 
rendimiento. Informes en teléfono 630 80 
60 91.

TIERRA ESTELLA
Se vende negocio de hostelería con bar, 
restaurante y alojamiento para 35 perso-
nas (con licencia de albergue) y en pleno 
funcionamiento. Con 3.000 m2. Terreno 
urbanizable. Informes en teléfono 620 47 
92 05.

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

Se vende o alquila negocio de hostele-
ría ideal para familia. Negocio de cafe-
tería, restaurante bodega y restaurante 
para eventos. Informes en teléfono 679 
51 96 24.

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

Se vende negocio de hostelería en Los 
Arcos, Camino de Santiago y cerca del 
Circuito de Navarra. Bar, restaurante, sa-
lón para eventos/banquetes. Dispone de 
13 habitaciones con baño y apartamen-
to privado. Parking privado y jardín, en 
funcionamiento, a pie de carretera, bien 
situado. Informes en teléfono 948 44 10 
03 y 646 28 89 77.

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. 

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.

Se vende maquinaria de hostelería 
(congelador, TPV Táctil, cocina, 
microondas, vajilla, 
radiadores, lavavasos. 
Todo seminuevo. 
Informe en teléfono 
615 23 01 16.

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

La gastronomía está ligada íntimamente a las costumbres, a la 
historia y a la geografía de una tierra y su eje central es la alimentación. 

Es en la mesa, donde el vino y la comida se relacionan y lo hacen de una ma-
nera cultural. Así, una región une sus costumbres gastronómicas con las prác-

ticas de elaboración de sus vinos para crear una dieta característica de la zona. 
sin duda, es navarra una tierra de buen comer y buen beber desde los tiempos a los 

que no alcanza la memoria y recibe este legado, por lo menos, desde la época romana. 

EL VINO
PROTAGONISTA

DE LA GASTRONOMÍA 
NAVARRA
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Es tan de aquí el recetario navarro como sus vinos 
D.O. Navarra que plasman la personalidad de una 
tierra y de sus gentes. Entre ambos se crea una 
armonía intrínseca y connatural. 

En las cocinas de los restaurantes de la Comuni-
dad Foral se elaboran deliciosos platos del menú 
tradicional navarro con productos del entorno.  El 
otoño llena las despensas de pimientos, siendo el 
Piquillo de Lodosa el más valorado, de setas y de 
hongos, de caza... y disfrutarlos con vinos tintos 
hace que se presenten como un manjar exquisito. 

El revuelto de setas es un plato sencillo muy pre-
sente en las cartas o bien, los pimientos rellenos 
de bacalao. Siempre les acompañará un tinto Na-
varra con una suave crianza como son los tintos 
roble. La permanencia de al menos tres meses 
en la barrica los dota de una sápida estructura, 
son golosos y muy vivos. Las deliciosas costillas 
de cordero pueden ser acompañadas por un tin-
to de crianza. Tempranillo, Cabernet Sauvignon y 
Merlot son los protagonistas de estos vinos mar-
cados por buena y selecta barrica, con carácter 
frutal, matizado por finas notas de roble y vainilla. 
En boca son potentes y sabrosos. Son grandes 
compañeros de la chuleta de ternera de Navarra 
a la brasa, asados, guisos como el cordero al chi-
lindrón y quesos curados de Roncal o Idiazábal.

Todo depende de los gustos y para satisfacerlos, 
la D.O. Navarra cuenta con una amplia gama de 
vinos. Por ejemplo, los platos de caza como pue-
den ser unas perdices al chocolate combinarán en 
perfecta armonía con un tinto reserva, gran reser-
va o los “Iconos”. Se trata de la actual aristocracia 
de los vinos Navarra. Solo las mejores añadas y 
los pagos más escogidos serán su cuna. Las va-
riedades empleadas son las mismas que para los 
de crianza, muchas veces incrementadas con el 
Graciano. Poseen un bello color cereza-rubí, con 
bonitos tonos teja, limpios y brillantes. Su nariz 
es compleja, rica en matices especiados, bue-
nas maderas y fondo frutal que se mantiene con 
el paso del tiempo. La boca, pulida pero amplia 
y carnosa. En la Denominación de Origen convi-
ven una gran selección de vinos de alta gama, lo 
que se ha dado en llamar “Iconos o Vinos de alta 
expresión”: frutosos, concentrados, expresivos y 
maravillosamente complejos. 
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DE  TOÑA
LA RECETA

PALOMA DE PASA EN SALSA
DE VINO tINtO
ingredientes

1 paloma
1 cebolla 
½ zanahoria
1 puerro la parte blanca
2 dientes de ajo
C/s de vino tinto
C/s de caldo de carne
Sal y pimienta negra molida
Aceite
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modo de hacerlo
Pelar y limpiar las palomas. Bridarlas para 
que no pierdan la forma. Salpimentar.

Rehogar en aceite a fuego medio, las ver-
duras troceadas hasta que tomen color, 
añadir la paloma y sofreír  el conjunto unos 
5 minutos hasta que se les quite el aspecto 
de crudas.

Añadir el vino hasta la mitad y dejar hacer, 
agregando caldo conforme vaya reducien-
do. 

Una vez esté hecha la paloma, retirar y tri-
turar la salsa. Rectificar de sal.

Partir la paloma por la mitad y dar un her-
vor junto con la salsa.

948 24 88 72
679 54 96 17
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