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Editorial
En esta primavera perpetua en la que 
vivimos, donde las suaves tempera-
turas para la época del año en la que 
estamos provoca que los árboles se 
pongan en flor y los clientes ocupen 
nuestras terrazas, ANAPEH llega a 
la estación preferida de muchos con 
las pilas más cargadas que nunca. 

La Feria Internacional de Turismo 
Fitur, Navartur y el VII Congreso de 
Turismo Rural, vuelven a reafirmar la 
importancia del turismo para Nava-
rra y su incidencia en nuestro sec-
tor. La presencia y participación de 
nuestra Asociación en estos eventos 
un año más evidencia la importancia 
que damos al turismo como uno de 
los motores, cada vez con mayor 
peso, en nuestra economía.

Pero que nos preocupemos por 
atraer turismo no significa que nos 
olvidemos de “los de casa” y por ello 
nos embarcamos en el 31º Campeo-
nato Navarro de Mus Oficial con el 
objetivo de motivar y deleitar a nues-
tros mejores muslaris, a los que de-
seamos toda la suerte del mundo. 
Este año tendremos más premios 
para las parejas finalistas.

En el apartado de exaltación de 
nuestros productos, ponemos la 
atención en el aceite  navarro, que 
cada vez gana mejor fama dentro y 
fuera de nuestra Comunidad.

Esperamos que toda la información 
que os ofrecemos os resulte prove-
chosa, y os invitamos a participar y 
consultar con nuestra Asociación 
cualquier cuestión que afecte a 
vuestros negocios.

Hizpidea
Bizi garen betiereko udaberri ho-
netan, urteko garairako ditugun 
tenperatura leunekin zuhaitzak 
lorean jar daitezen eta bezeroek 
gure terrazak har ditzaten eragiten 
dute, ANAPEH, pertsona askok 
nahiago duten urtaro honetara, in-
dartuta iristen da.

Nazioarteko Turismo Azoka Fitur eta 
Navartur eta VII. Landa Turismo Bilt-
zarrak berriro ere berresten dute Na-
farrorako turismoaren garrantzia eta 
bere gaineko eragina gure sektorea-
rengan. Eikitaldi hauetan, gure Elkar-
tearen presentzia eta parte harzeak 
turismoari ematen diogun garrantzia 
nabarmentzen da, gure ekonomian 
geroz eta pisu handiagoa duena.

Baina turismoa erakartzeaz ar-
duratzeak ez du esan nahi “etxe-
koak” ahatz ditzagunik, eta ho-
rregatik motibatzeko eta atsegin 
emateko asmoz 31. Nafarroako 
Mus Ofizialeko Lehiaketan ontzi-
ratzen gara, munduko zorte guztia 
opa diegunei. Aurten sari gehiago 
izango ditugu; finalera iristen diren 
bikoteentzat.

Gure produktuetako gorespen ata-
lean, nafarroako olioan arreta jartzen 
dugu, geroz eta ospe hobea duena 
gure Erkidegoan eta kanpoan.

Eskaintzen dizuegun informazio 
guztia onuragarria gerta dakizue-
la espero dugu, eta  parte hartzera 
gonbidatzen zaituztegu eta gure 
Elkarteari zuen negozioei eragiten  
dien edozein kontu kontsultatzera.

Mª Ángeles Rodríguez
PRESIDENTA
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Con unas cifras que marcan ya con cla-
ridad el auge del Turismo y entre los pa-
sados 20 al 24 de enero tuvo lugar la edi-
ción 2016 de la Feria de Turismo FITUR.

Con ésta han sido ya 36 las ediciones de la madrile-
ña Feria FITUR que en esta ocasión ha reunido a 711 
titulares de Stand, de ellos 178 nuevos este año, que 
mostraban todas las tendencias actuales en el ámbito 
del turismo ofreciendo diferentes destinos y  ofertas de 
todo el mundo.

HOMENAJE AL TURISMO RURAL NAVARRO

Navarra, cuyo stand fue reconocido de entre un total 
de 85 candidatos al premio,  como el “mejor stand de  
Comunidades Autónomas e Instituciones”, ha conme-
morado en FITUR los 25 años de la red de alojamien-
tos turísticos en casas rurales, reconociendo con ello a 
quienes han sido pioneros en un tipo de turismo cada 
vez más exitoso y que ha sido imitado poco a poco 
por el resto de Comunidades de nuestro país.

En localidades como Isaba, Roncal, Aurizberri/Espinal, 
el turismo tenía una gran importancia. La acogida de 
huéspedes en las casas de los pueblos era habitual 
y así es como surge la actividad en las casas rurales, 
como una salida laboral para las mujeres en el medio 
rural y un apoyo a la economía familiar.

En estos 25 años, el crecimiento del Turismo Rural na-
varro ha sido continuo año tras año aumentando des-
de las 214 casas rurales, situadas además casi en su 
totalidad (206 de ellas)  en la zona pirenaica, a las 707  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

actuales repartidas por toda la geografía navarra, ade-
más de 31 hoteles rurales, 99 albergues, 24 campings, 
111 apartamentos y 90 empresas de actividades de-
portivas y culturales.

Al acto de reconocimiento acudió la Presidenta del 
Gobierno Foral, Dña. Uxue Barcos, acompañada del 
Vicepresidente económico, D. Manu Ayerdi, de la 
Consejera de Desarrollo Rural, Dña. Isabel Elizalde, así 
como la Directora de Turismo, Dña. Maitena Ezkuta-
ri. Por parte del sector, fueron homenajeados Joxepi 
Miura, Mª Jesús Rey, Ángel Mª Loperena, Kerman Las-
kibar y Ana Beriain.

Al acto también asistieron otros representantes del 
sector de alojamientos y la Presidenta de ANAPEH, 
Dña. Mª Ángeles Rodríguez.

2016

DE NUEvo
fitur

“
El stand de Navarra

fue reconocido
de entre 85 candidatos

al premio, como 
“Mejor Stand de
Comunidades 
Autónomas e 
instituciones”

LAURA IRISARRI,
SECRETARIA GENERAL DE 

ANAPEH Y BEATRIZ HUARTE
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FERIAS TURÍSTICAS
De manera conjunta con la Federación de Turismo Rural de Navarra, hemos estado presen-
tes en las ferias a las que ha acudido el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra:

 FITUR, Madrid, del 20 al 24 de enero
 SALON MAHANA, Toulouse, del 5 al 7 de febrero
 FIETS EN WANDELBEURS, Utrech, del 20 al 21 de febrero
 NAVARTUR, Pamplona, del 26 al 28 de febrero
 SALON MAHANA, Lyon, del 4 al 6 de marzo
 SEVATUR, Donostia, del 4 al 6 de marzo

Destacar que la Guía de Turismo Rural de Navarra tiene gran aceptación y demanda en el 
mostrador, por ofrecer información completa y práctica y por ser el único soporte en papel 
que agrupa a gran parte de la oferta de turismo rural de Navarra.

DATOS CURIOSOS

  1ª Casa Rural registrada en el Departamento de Turismo, en enero 1988, de Isabel Pérez en Salinas de Ibargoiti, 
actualmente cerrada.

  Casa Rural Edronekoa de Unanu, de abril de 1988 y Casa Isolina Jurií de Ujué, de la misma fecha, a día de hoy 
continúan abiertas.

  1er Decreto Foral, 205/1986 de concesión de subvenciones para adecuación de viviendas rurales.

  En junio de 1990 primera experiencia piloto de la 1ª red de alojamientos turísticos, con 35 casas de los Valles 
Salazar y Roncal.

  En Semana Santa de 1990 y como apoyo a esta experiencia piloto se pone en marcha la Central de Reservas.

  En 1992 se crean 4 asociaciones: Roncal y Salazar, Orreaga, Hiruak Bat y Aralar-Urbasa-Andía.

Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ, 
PRESIDENTA DE ANAPEH, 
CON EL ALCALDE DE PAMPLONA 
Y LA PRESIDENTA 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA
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DE TURISMO RURAL
DE NAVARRA

Vii
CoNGRESo

Entre los pasados 25 y 26 de febrero y con una notable asisten-
cia, tuvo lugar la séptima edición del Congreso Internacional de 
Turismo Rural de Navarra.

En el marco habitual del palacio de congresos Baluarte de Pamplona, el congreso 
ha reunido a expertos de once países: España, Austria, Gran Bretaña, Alemania, Ir-
landa, Noruega, Portugal, Italia, Rumanía, Francia y Marruecos,  que  han debatido 
sobre el futuro del turismo rural, hablando de las últimas tendencias y acercando 
experiencias novedosas en turismo gastronómico y turismo activo.

Precisamente estos dos tipos: turismo gastronómico y turismo activo y buscando 
ofrecer al cliente un producto más complejo, han sido el leitmotiv de un congreso 
que, con el lema “Apostando por la diversificación” y de cara a un futuro próximo 
que, se presenta con tintes mucho más optimistas, ha ofrecido nuevas ideas para 
que el turismo rural deje de ser la simple oferta de alojamientos de calidad que era 
hasta hace poco tiempo, para constituirse en una novedosa y cada vez más atrac-
tiva oferta de ocio. 
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Mª ÁNGELES EZQUER,
PRESIDENTA DE LA 
FEDERACIÓN DE TURISMO 
RURAL DE NAVARRA
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“  
El 

Vii Congreso 
de turismo rural de 

Navarra se consolida ya como 
el máximo referente de turismo rural del 

sur de Europa

El VII Congreso de Turismo Rural de Navarra, conso-
lidado ya como el máximo referente de turismo rural 
del sur de Europa, ha dividido su programa en cinco 
bloques que abarcan en si mismos todas las tenden-
cias: experiencias de integración de producto local 
y destino; creación de iconos para atraer visitantes; 
tendencias en turismo activo; deportes de aventura y 
montaña y nuevas tecnologías y desarrollo de aplica-
ciones para móvil en turismo rural.

Así, bajo estos cinco epígrafes, con la asistencia del 
Vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobier-
no de Navarra: D. Manu Ayerdi Olaizola; de la Pre-
sidenta de la Federación Navarra de Turismo Rural: 
Dña. María Ángeles Ezquer; del Director del Congreso 
y de  profesionales e invitados, entre el jueves 25 y el 
viernes 26, todas las  tendencias, todas las ofertas ya 
existentes y todas las nuevas ideas, han encontrado 
su hueco para ser analizadas y sopesadas de cara a 
un próximo futuro que ya no se plantea tan incierto 
y que puede por fin ser ya visto con un sentimiento 
positivo y optimista que nos hace dejar de pensar, por 
fin, en la crisis que nos ha golpeado durante estos 
últimos años.  
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turiSMO rurAL DE NAVArrA

NUEVA EDICIÓN
DE LA GUÍA DE

ENtrEgA LOS prEMiOS DEL 

I CoNCURSo DE FoToGRAFÍA

LA FEDERACIÓN
DE TURISmo RURAL

Como es habitual, la Federación de Asociacio-
nes y Organizaciones Turísticas de Navarra ha 
aprovechado el marco de la Feria Internacio-
nal de Turismo FITUR para presentar la edición 
2016 de la Guía de Turismo Rural.

La nueva guía brinda a los lectores una actualizada 
oferta turística que invita a disfrutar de una forma 
sana y saludable, ofreciendo asimismo información 
de interés acerca de nuestra cultura y tradiciones 
e incluyendo la oferta gastronómica que ofrece al 
visitante nuestra Comunidad. 

La guía está organizada por zonas: Baztan-Bida-
soa, Pirineo, Aralar-Urbasa, Tierra Estella, Comarca 
de Pamplona, Zona Media y Ribera y por tipos de 
alojamiento: albergues, apartamentos, campings, 
casas rurales de alquiler íntegro o por habitacio-
nes, hoteles, hostales, pensiones, restaurantes y 
empresas de actividades.

La Federación de Asociaciones y Organizacio-
nes Turísticas de Navarra, editora de la obra, está 
formada por: ANAPEH, Agrupación Turística Ba-
ztan-Bidasoa, Asociación de Albergues de Na-
varra Lagun Artea, Asociación de Casas Rurales 
Aralar-Urbasa, Casas Rurales del Pirineo Navarro 
Irati-Aldea, Asociación de Hoteles Rurales de Na-
varra Reckrea, Asociación de Casas y Apartamen-
tos Rurales Valle del Roncal y Asociación de Casas 
Rurales de la Ribera. 

El pasado 16 de febrero, la Federación de Turismo 
Rural de Navarra entregó los premios a los prime-
ros clasificados en un Primer Concurso de Foto-
grafía que ha querido destacar el valor de Navarra 
como destino turístico conociendo las experiencias 
vividas y percibiendo las sensaciones recibidas por 
unos participantes que confirman que las comuni-
dades de donde recibimos más visitantes son las 
limítrofes a la nuestra, así como Madrid, Cataluña 
y Valencia.

Así los ganadores de este certamen han sido:

PRIMER PREMIO: dotado con una estancia de fin de 
semana para 2 personas+comida+actividad tu-
rística, “El color del otoño en Navarra”, realizada 
por Alba Navarides, de Zaragoza, durante la es-
tancia que disfrutó el mes de octubre en el Valle 
de Roncal.

SEGUNDO PREMIO: consistente en una estancia de fin 
de semana para dos personas+comida, “Amanece 
en Aldatz”, obra de Koldo Andoni Llano, de Ortuella 
– Vizcaya, realizada el pasado mes de septiembre.

TERCER PREMIO: galardonado con una estancia de 
fin de semana para 2 personas+ actividad turística, 
“El gran salto”, fotografía realizada por Pablo Gar-
cía de Madrid, durante su estancia en el Valle de 
Roncal en diciembre.

FOTO GANADORA DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
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IDEAL PARA LOCALES CON LA COCINA EN OTRA PLANTA

En numerosas ocasiones los restaurantes, bares y ho-
teles cuentan con la cocina y el comedor en pisos di-
ferentes. Para salvar estas distancias y servir al cliente 
sin necesidad de subir o bajar escaleras, suelen dis-
poner de un montaplatos que permite a los camareros 
transportar cómodamente la comida o los platos sin 
riesgo. Esto aporta gran flexibilidad y agilidad al ser-
vicio en estos locales de hostelería, motivo por el que 
estos equipos son cada vez más populares.

Los montaplatos, también conocidos como “minicar-
gas”, son elevadores destinados a transportar material 
de pequeño peso (de 50 a 300 kg), de uso muy fre-
cuente en el sector de la restauración, pero que tam-
bién tienen otras aplicaciones en oficinas, bibliotecas, 
hospitales, incluso en viviendas.

20 AñOS FABRICANDO A MEDIDA

En Imcalift llevan más de dos décadas fabricando este 
producto, que se adapta por completo a las necesida-
des de los usuarios. Su larga trayectoria empresarial 
les avala y cuentan con un elevado número de apara-
tos en funcionamiento en hoteles, bares, sociedades 
gastronómicas y restaurantes navarros.

El montaplatos fabricado por IMCALIFT, que puede ser 
eléctrico o hidráulico, es uno de los más silenciosos 
y rápidos del mercado. Además, se caracteriza por la 
suavidad de su arranque y parada, para facilitar la car-
ga y descarga, así como por su bajo consumo y sus al-
tas prestaciones en exigentes condiciones de trabajo.

La fabricación a medida permite adaptarse a las ne-
cesidades de cada local, tanto en medidas, como en 
recorrido, capacidad de carga o velocidad. La profe-
sionalidad y agilidad de los técnicos, unida a la fiabili-
dad, durabilidad y buen funcionamiento de los Minicar-
gas-Montaplatos, permite a la empresa ofrecer hasta 3 
años de garantía, algo nada habitual en el gremio y muy 
valorado por los clientes.

VISITA SIN COMPROMISO

Su equipo técnico comercial se compromete a realizar 
una visita sin ningún compromiso y a entregarle un pre-
supuesto en 24 horas, con un precio ajustado y muy 
competitivo. En la visita recibirá asesoramiento perso-
nalizado, un trato personal y directo. Le explicarán el 
funcionamiento y ventajas de los distintos productos 
de nuestro catálogo y le aconsejarán sobre el que más 
se adecúe a sus necesidades.

INSTALACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA

Una vez fabricado el montaplatos a medida, Imcalift 
cuenta con un servicio de “instalación en 48 horas“ que 
garantiza que el montaje se realizará en su local en un 
plazo máximo de dos días, para que pueda disfrutar 
de su aparato elevador instalado y funcionando en el 
mínimo tiempo posible.

SERVICIO TéCNICO DE MANTENIMIENTO

Por su experiencia, en Imcalift saben que los locales 
de hostelería necesitan un servicio de atención técnica 
eficaz que cubra su amplio horario de apertura y su 
intenso nivel de actividad. Por ello, ofrece un servicio 
de asistencia técnica de lunes a domingo.

El mantenimiento preventivo y correctivo permite evi-
tar posibles incidencias y asegurar el correcto funcio-
namiento y la durabilidad del montaplatos. Gracias al 
contrato de mantenimiento, los técnicos le visitarán 
con la periodicidad que precise su montaplatos para 
que siempre se encuentre en correcto estado.

El personal de Imcalift, altamente cualificado para el 
desarrollo de su actividad, puede reparar y mantener 
aparatos multimarca que no han sido fabricados ni 
instalados por la empresa. La respuesta siempre será 
rápida y eficaz ante cualquier incidencia, con el fin de 
reducir al mínimo el tiempo de inactividad y pueda te-
ner su montaplatos siempre a punto.

A PUNTOSIEMPRE
MONtApLAtOS

ENtrEgA LOS prEMiOS DEL 

I CoNCURSo DE FoToGRAFÍA

DE TURISmo RURAL



iNStALACiÓN DE
MÁQuiNAS DE JuEgO

La Sección de Juego y Espectáculos 
Públicos del Departamento de Inte-
rior del Gobierno de Navarra ha emiti-
do la Instrucción nº 1/2016, en la que 
se recuerdan los principales requisi-
tos y trámites a llevar a cabo para la 
autorización y revocación de autori-
zaciones de instalación de máquinas 
de juego y de apuestas, en los esta-
blecimientos de hostelería, con algu-
nas novedades a partir del 1 de abril 
próximo.

Normalmente son las empresas operadoras de má-
quinas de juego y apuestas las que se encargan de 
realizar todos los trámites ante la administración 
cuando van a poner alguna máquina en un local de 
hostelería. No obstante, siempre es conveniente para 
el hostelero estar al tanto de las principales cuestio-
nes sobre estas autorizaciones.

La Sección de Juego del Gobierno de Navarra ha dic-
tado la Instrucción nº 1/2016, en la que nos recuerda 
que las solicitudes de autorización han de ir firmadas 
por el titular del establecimiento y por el representan-
te de la empresa operadora, y que a partir del 1 de 
abril de 2016 será obligatorio utilizar los nuevos im-
presos disponibles tanto en las oficinas de la Sección 
de Juego sitas en Cordovilla, Ctra. Zaragoza km. 3,5, 
como en internet, donde se pueden descargar des-
de la sección “trámites” de la web del Gobierno de 
Navarra, poniendo la palabra “juego” en el buscador. 

Las autorizaciones tienen carácter indefinido en el 
tiempo, y es posible renunciar a la misma en cual-
quier momento, si se hace de mutuo acuerdo con la 

empresa operadora, o sin acuerdo de ésta, siempre 
que se haya preavisado directa y fehacientemente a 
la empresa con al menos tres meses de antelación, 
en cuyo caso la renuncia se hará efectiva al finalizar el 
año natural (por tanto, este preaviso deberá realizarse 
siempre antes del 1 de octubre).

También se extinguirán las autorizaciones si se pro-
duce un cambio en la titularidad del negocio de hos-
telería, al cumplirse tres meses desde el alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas del nuevo ti-
tular; o en los casos de fallecimiento o extinción de 
la personalidad jurídica del titular del negocio; o por 
renuncia o inhabilitación de la empresa operadora; o 
por cierre o cambio de actividad del establecimiento.

A través del portal “Open Data” (Gobierno Abierto) 
de la web del Gobierno de Navarra podéis acceder 
a información sobre las autorizaciones vigentes de 
máquinas recreativas y de apuestas en los estable-
cimientos hosteleros de Navarra, en los siguientes 
enlaces:

Para máquinas recreativas tipo B:  
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/
datos/registro-autorizaciones-instalacion-maqui-
nas-juego-vigentes

Para máquinas de apuestas: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/
datos/registro-autorizaciones-instalacion-maqui-
nas-apuestas-vigentes

JESÚS ARRUEGO
ASESoR JURÍDICo
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LOS íNDiCES 
y MÓDuLOS 
pArA EL AñO 2016 

La Orden Foral 8/2016, de 29 de enero, establece 
las siguientes variaciones para el año 2016 en el 
Sistema de Módulos:

IVA E IRPF:
Con carácter general los índices y módulos que se 
establecen para 2016 no experimentan incremento al-
guno en relación con los del año anterior, excepto la 
actividad de transporte por carretera (epígrafe de IAE 
722), en la que se ha aumentado un 10% en lo que se 
refiere a IRPF.

IRPF:
Reducción general del 5% aplicable al cálculo del ren-
dimiento neto por el régimen de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para el año 2015.

Como en los últimos años, los sujetos pasivos que ini-
cien su actividad y determinen su rendimiento neto por 
el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho ren-
dimiento en el ejercicio de inicio de la actividad y en el 
siguiente en un 60% y en un 30% respectivamente. La 
reducción será de un 70% en ambos ejercicios si se 
trata de sujetos pasivos discapacitados, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%.

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

- Ventas superiores a 150.000€ en el año 2015 
para el conjunto de actividades.
- Tres o más empleados por cuenta ajena en 
promedio del año 2015.
- Si el 75% de las ventas del año son con fami-
liares o entidades vinculadas con el titular.

RENUNCIA IMPLÍCITA A MÓDULOS
En el caso de que se inicie la actividad en el año en 
curso, si los impuestos correspondientes al 1er trimes-
tre que tienen que declarar,  se presentan en plazo y 
conforme al régimen de estimación directa (contabili-
dad),  se entiende que hay renuncia implícita al sistema 
de módulos.

AINARA 
HUARTE

DPTo.
FISCAL

 CONSULTORIO

11



ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN
CASA RURAL DEL AMERICANO..............................MURILLO EL FRUTO
SOCIEDAD DENAK BAT............................................ETXAURI
CAFÉ BAR IRIS.........................................................PAMPLONA
BAR EL PADRINO.....................................................PAMPLONA
BAR CALPURNIA......................................................MENDIGORRIA
CERVECERÍA TÍBET..................................................BERRIOZAR
BAR EDELWEISS......................................................EGÜES
BAR GLASS..............................................................VILLAFRANCA
BAR ESPAÑA............................................................ANDOSILLA
CAFETERÍA EL PANADERO DE ULZAMA................HUARTE
CAFETERÍA BAJA NAVARRA...................................PAMPLONA
BAR KAPRICH..........................................................PAMPLONA
BAR TXIKI.................................................................PAMPLONA
HOSTAL BETELU......................................................BETELU
BAR RESTAURANTE BETI JAI..................................BERA
KAPEL ETXEA...........................................................URZAINQUI / URZAINKI
BAR ATXIKI...............................................................PAMPLONA
BAR BARTOLOMÉ....................................................PAMPLONA
CAFETERÍA PANADERÍA ARRASATE.......................NOAIN
BAR LA KUORA........................................................PAMPLONA
BAR WUANCHIS.......................................................PAMPLONA
BAR RESTAURANTE KAMPEI...................................PAMPLONA
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  ACTIVIDADES

La 31ª edición del Campeonato Navarro de  Mus, clasificatoria 
para el Master Nacional de Mus 2016, ya se encuentra en marcha.

Organizado por ANAPEH con la idea de fo-
mentar la amistad entre hosteleros y dinami-
zar la actividad del sector durante el invierno, 
el Campeonato cuenta  con el patrocinio de   
Diario de Noticias, Cooperativa de Hostele-
ría y Caja Rural de Navarra y la colaboración 
de Vinos Navarra, Reyno Gourmet, Consejo 
Regulador D.O. Pacharán Navarro, B-mundo 
Viajes, Alma regalos promocionales y Funda-
ción Osasuna.

En esta edición y además de los campeones 
y subcampeones, los terceros clasificados 
también contarán con un premio en metálico.

Concretamente las tres parejas vencedoras 
recibirán 3.000, 1.500 y 750 € respectiva-
mente, además de Escapadas rurales, cenas, 
regalos de Osasuna, productos gastronómi-
cos Reyno Gourmet, vino y patxaran navarro, 
premios a los que optarán las ocho parejas 
finalistas.

Las partidas eliminatorias se juegan los mar-
tes y los jueves hasta llegar a una fase final en 
la que se enfrentarán las 16 parejas finalistas 
de las que solamente las ocho primeras opta-
rán a regalos.

El ámbito de juego es toda Navarra y parti-
cipan en el campeonato todo tipo de locales 
de hostelería, bares, restaurantes, hostales, 
casas rurales, albergues, así como socieda-
des recreativas, culturales, gastronómicas, 
deportivas, clubs de jubilados, etc. dividién-
dose para ello la provincia en ocho zonas de 
las que las dieciséis parejas mejor clasifica-
das accederán a las partidas finales.

DE 
MUS

31º
CAmPEoNATo

NAvARRo

“

Además
de los campeones 
y subcampeones,

los terceros clasificados
también contarán con
un premio en metálico

141
parejas

participantes
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SALTING, 
UNA NUEVA

 TENDENCIA EN EL 
MERCADO DEL OCIO 

NAVARRO

Nuestros asociados Ainhoa Iparragirre y Edorta Etxeberria, del Bar Euntze, han traído 
a Pamplona una nueva tendencia del mercado del ocio: Salting. Con sólo tres locales 
abiertos en toda España, el nuevo negocio situado en el polígono industrial Ezca-
barte, ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados en la que se distribuyen 37 
camas elásticas para realizar acrobacias bajo techo. 

Salting ofrece así una nueva manera de ocupar el ocio con total seguridad y diversión garantizada. Este espacio 
no sólo está destinado a los más pequeños, también jóvenes aficionados al snow que practican nuevos giros y 
acrobacias en las camas elásticas y apasionados del “parkour”.

La entrada a las instalaciones es libre y lo que se compra es el tiempo, 15 minutos, media hora o una hora. Un 
espacio ideal para la celebración de cumpleaños o cualquier otro tipo de eventos.
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EL BAR RESTAURANTE EDELwEISS DE EGüéS 
PREMIADO COMO MEJOR ATRACCIÓN COMERCIAL 
EN EL PRIMER CONCURSO DE PROMOCIÓN COMERCIAL 
DEL VALLE DE EGüéS OTORGADO 
POR EL AYUNTAMIENTO

 NUESTROS ASOCIADOS

Alex Hernández Ruiz de Eguilaz y Alejandro valle morgado 
reabrieron el local el pasado mes de diciembre.

Durante las Navidades organizaron un cuentacuentos y chocolatada para el público infantil y conciertos para el público 
adulto. Actualmente continúan ofreciendo este tipo de iniciativas para todo aquél que quiera acercarse a disfrutar de un 
rato de ocio y disfrute, conciertos, talleres de cocina, mojitos en la terraza....

Desde ANAPEH les deseamos que continúen con el mismo éxito que hasta ahora.
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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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PRÓXIMO
CURSO DE COCINA
PARA ASOCIADOS DE ANAPEH

Será en el mes de abril, en las instalaciones de la 
Asociación de Cocineros y Reposteros de Navarra 
(C/ Canteras nº 11 de ANSOÁIN/ANTSOAIN)

FECHAS: 4, 6, 11 y 13 de abril 2016

TEMA: Pintxos y cocina en miniatura

El plazo de inscripción se abrirá en el mes de marzo. 
Los interesados podéis ir llamando a las oficinas de 
la Asociación para reservar plaza.

 FORMACIÓN



MARZO 2016
20

 ANAPEH | NOTICIAS DEL SECTOR

CRITERIOS mínimos:
Los proyectos que se presenten a la presente convocatoria deberán 
reunir las condiciones y características que se señalan a continua-
ción.

1. El establecimiento o empresa en la que se realice la inversión de-
berán tener una antigüedad en Registro de cuando menos 5 años, 
con una fecha de inscripción anterior al 1 de enero de 2011.

2. El titular deberá demostrar el mantenimiento de la actividad turís-
tica en dicho periodo. Si en ese plazo de tiempo se hubiese produ-
cido un cambio de titularidad, esta obligación se reducirá al periodo 
de tiempo transcurrido desde el cambio de titular.

3. El establecimiento o empresa deberá disponer de página web 
actualizada y correo electrónico activo y atendido.

4. Los establecimientos en los que se realice la inversión no debe-
rán tener pendiente ninguna subsanación en el momento de pre-
sentación de la solicitud de subvención. En todo caso, al final del 
periodo de justificación de la ayuda deberán haberse adecuado, en 
caso de no estarlo, a la normativa que les sea de aplicación y alcan-
zar las siguientes categorías mínimas:

- establecimientos hoteleros, categoría mínima de hostal
- casas rurales, categoría mínima de 2 estrellas
- restaurantes, categoría mínima de 2 tenedores
- resto de establecimientos, la categoría que ostenten

5. En caso de que el proyecto contemple algún tipo de obra interior 
o exterior, deberá contar en el momento de presentar la solicitud 
con la licencia de obras correspondiente o, en su caso, con el certi-
ficado del Ayuntamiento de no precisar licencia alguna. Dicha licen-
cia o certificado tendrá que tener, en cualquier caso, fecha anterior 
al plazo límite de presentación de solicitudes.

PRÓXIMAMENTE
SE PUBLICARÁN LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES 

DE REFORMAS EN PYMES TURÍSTICAS

Plazo de 
presentación

21 días naturales 
a partir del día siguiente 

a la publicación de la 
convocatoria en el BON

SUBVENCIÓN  
para inversiones 
en las fechas 
1/10/2015 y 15/11/2016

Los proyectos presentados debe-
rán suponer una inversión mínima de 
3.000€ en empresas de turismo acti-
vo y/o cultural y de 6.000€ en el resto 
de establecimientos. El presupuesto 
máximo subvencionable, en cualquier 
caso, será de 40.000€, todo ello IVA 
excluido.
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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 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 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 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 con salida de humos en la 
Txantrea. Terraza, perfecto para llevarlo en fa-
milia o dos personas. Informes en ANAPEH.

Se vende o alquila bar en Rochapea. Con 
cocina chimenea y opción comedor. In-
formes en teléfono 646 80 11 01.

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

Se traspasa cafetería, panadería y pas-
telería por no poder atender. Informes en 
ANAPEH.

Se vende hostal en el centro de Pam-
plona. 6 habitaciones dobles con baño 
y posibilidad de ampliar a cuatro más. 
Informes en teléfono 663 55 22 43.

Se alquila o vende pensión en el centro de 
Pamplona. 6 habitaciones con baño, nueva 
construcción. Negocio muy rentable. Infor-
mes en teléfono 652 45 71 68 / 948 57 06 
97.

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.

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 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 636 50 99 89.

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.

Se vende casa rural muy cerca de Pam-
plona, en el Valle de Aranguren. Informa-
ción personal en el teléfono 688 34 41 38.

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 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 Sebas-
tián. 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.

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.

ANUNCIOS CLASIFICADOS  mARZo 2016
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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 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 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 Ar-
cos, Camino de Santiago y cerca del Circui-
to de Navarra. Bar, restaurante, salón para 
eventos/banquetes. Dispone de 13 habi-
taciones con baño y apartamento 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 Me-
dia de Navarra - Prepirineo. 11 habitaciones 
completas, 2 salones, comedor. Cocina in-
dustrial. 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

Desde hace milenios, el aceite de oliva es inseparable de la die-
ta y la gastronomía mediterráneas hasta el punto de que prácticamente 

toda la cultura culinaria española se asienta en este producto que se adecúa 
magníficamente tanto a la cocina tradicional como a las recetas más novedosas 

de la cocina de vanguardia.

Todo esto es bien sabido aunque quizás lo sea menos la importancia de Navarra en un 
producto que inconscientemente en el saber popular nos conduce a los olivares andaluces. 

Pues bien, el cultivo de la oliva navarra y la bondad de sus aceites, que tuvieron el máximo 
desarrollo durante la primera mitad del siglo XX, le llevó a obtener reconocimientos y galardones 

incluso en la Exposición Universal de Sevilla de 1929. 

En 1967 la olivicultura navarra tuvo el máximo desarrollo alcanzando una superficie de cultivo de 
8.682 hectáreas. A partir de 1995 se produjo un resurgimiento del cultivo hasta alcanzar las 6.000 
hectáreas acompañado de una restructuración del número de cooperativas hasta las nueve actuales. 
Esta restructuración, ha dado lugar a aceites con índices de calidad colocando al “Aceite de Navarra” 
en el mercado nacional e internacional. Y es que, pese a su relativo desconocimiento, el “Aceite de 
Navarra” puede considerarse un auténtico zumo de fruta con una serie de valores saludables y de 
calidad con los que muy pocos aceites pueden competir.

ACEITE
DE NAVARRA
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SANDÚA, ESPECIALISTA 
EN ACEITES DESDE HACE MÁS DE 40 AñOS 

La empresa ha mejorado la calidad de su oli-
va virgen extra hasta convertirlo en un aceite 
Premium.

Aceites Sandúa, ubicada en Ablitas (Navarra), po-
see una trayectoria de más de 40 años en el mun-
do del aceite. Con unas instalaciones de 5.000 m2 
y 20 empleados, a los que se suman otros tantos 
que trabajan para ella de forma indirecta, Aceites 
Sandúa está posicionada como una de las 20 em-
presas más importantes de España en el sector 
del aceite. 

Los aceites Sandúa incluyen desde los más es-
peciales Virgen extra, tanto Multivarietales como 
Monovarietales de Arbequina y Empeltre; Aceites 
de Oliva Puros, Suave e Intenso; Aceite de Orujo 
de Oliva; Aceites Vegetales como el de Girasol y 
el de  Semillas. Y los indicados para freir, como 
el Girasol con Alto Contenido Oleico y los aceites 
especiales y dobles rendimientos.

Durante los últimos años y fruto de un trabajo 
constante, Aceites Sandúa ha conseguido ir me-
jorando su oliva Virgen extra, para conseguir la 
mejor selección de aceitunas que dieran como 
resultado un aceite Premium, de máxima calidad. 
“Es un aceite de categoría superior, obtenido de 
la primera presión en frío de aceitunas cuidado-
samente seleccionadas como picual, hojiblanca, 
etc., lo que le proporciona un sabor excepcional y 
persistente en el paladar” explica Laura Sandúa, 
gerente de Aceites Sandúa. 

AGENDA 
tradiciones y eventos

Laxoa, Campeonato de Guante, en Baztan-Malerreka
Media Maratón de Montaña de Bera
Fiesta del Artesparto en Sesma
Día de la Almadía en Burgui

Levantamiento de mayo en Murieta, Iturmendi, Etxarri-Aranatz
Romerías a la ermita de Yugo, Codés, Labiano, Orrega, Aralar 
y distintas ermitas de Navarra
Día del Espárrago en Dicastillo
Mercado de las flores en Viana
Día de las Vías Verdes en Lekunberri y Leita
Marcado de Ganado en Sorogain
Fiesta de San Isidro Labrador en Sada, Leache, Liédena, 
Funes y otras localidades
Día del Agua en Pitillas
Día del Casco Viejo de Pamplona
Fiesta de las Cañadas y la Trashumancia en Arguedas

Día del rosado de San Martín de Unx
Camile Xtrem en Isaba
Día de la cuajada en el Valle de la Ultzama
Irati Xtrem en Selva de Irati
Día de la Cereza en Milagro
Día de la Sidra en Leitza
Hogueras de San Juan
Batalla de Lácar
Festival Romano de Andelos en Mendigorría
San Fermín Marathon en Pamplona

ABRIL

MAYO

JUNIO
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DE  TOñA
LA RECETA

BACALAo AL PIL PIL

ingredientes

4 trozos de bacalao seco desalado 
de 200 gr cada uno 
400 ml de aceite de oliva extra virgen
2 dientes de ajo laminados
Perejil
Una cayena

MARZO 2016
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modo de hacerlo
En una cazuela ancha y con poca altura 
echar el aceite, los ajos  y la cayena. Poner 
a fuego medio y cuando los ajos bailen, re-
tirar del fuego y dejar templar.

Añadir los trozos de bacalao y poner a fue-
go suave para que  vaya soltando la gela-
tina.

Mover la cazuela en vai-ven para ligar la 
salsa.

Espolvorear de perejil y servir.

Nos tiene que quedar una salsa espesita. 
Es el resultado de la emulsión de gelatina 
y aceite.

948 24 88 72
679 54 96 17
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