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Editorial
Ya empieza a oler a verano. Las 
suaves temperaturas y el codiciado 
sol de las últimas semanas presa-
gian tardes de terraza y ocio para 
disfrutar con familiares, amigos o 
compañeros de trabajo. 

En la antesala del verano nos queda 
la final del 31º Campeonato Navarro 
de Mus Oficial, del que os damos 
cuenta en este número, mientras 
todavía tenemos el buen sabor de 
boca que nos ha dejado la 3ª Sema-
na del maridaje de Espárrago y Ro-
sado de Navarra, cita gastronómica 
organizada por ANAPEH y que ya 
está consolidada en el calendario. 
Por su parte, y a la vista del éxito 
de la anterior convocatoria, la Fede-
ración de Turismo Rural de Navarra 
organiza el 2º Concurso de Fotogra-
fía, con el fin de divulgar la imagen 
de nuestra tierra como destino tu-
rístico.

Con todo ello, llegamos al verano 
para trabajar y disfrutar de nuestras 
fiestas locales. De la más interna-
cional de todas ellas, los Sanfer-
mines, y de otras festividades de 
localidades repartidas por la geo-
grafía navarra, os desvelamos sus 
“momenticos”. Espero y deseo que 
entre tanto trajín también tengamos 
tiempo de tomarnos algún relajado 
descanso.

Hizpidea
Jada udaren usaina nabari da. 
Tenperatura leunek eta azken as-
teetako gutiziatutako eguzkiak 
terraza eta aisia arratsaldeak ira-
gartzen dituzte familiarekin, lagu-
nekin edo lankideekin gozatzeko.

Udako gelaurrean Nafarroako 
31. Mus Txapelketa Ofizialaren 
finala geratzen zaigu, zenbaki 
honetan jakinarazten dizueguna, 
Nafarroako Zainzuri eta Ardo go-
rriaren 3. asteak oraindik utzi gai-
tuen zapore ona ahoan dugularik, 
ANAPEH-ek antolatutako ekitaldi 
gastronomikoa eta jada egutegian 
sendotuta dagoena. Bestetik, 
eta aurreko deialdiaren arrakasta 
ikusita, Nafarroako Nekazal Tu-
rismoko Federazioak, 2. Argazki 
Lehiaketa antolatu du, gure lurral-
dearen irudia helmuga turistiko 
bezala zabaltzeko asmoarekin.

Guzti honekin, udara iristen gara 
lan egiteko eta gure herriko jaie-
kin gozatzeko. Guztien artean 
nazioartekoena, Sanferminak, eta 
Nafarroako geografian zehar ba-
natutako beste herri batzuen jaien, 
“momentutxo-ak” eskaintzen di-
zkizuegu. Espero dut, hainbeste 
joan-etorriren artean atsedena 
hartzeko denbora izango dugula.

Mª Ángeles Rodríguez
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El pasado día 19 de abril tuvo lugar en los locales de nuestra Asociación la 
asamblea anual en la que se hizo balance de todo el pasado 2015; tras ella, 
y como es habitual año tras año desde que ANAPEH cumplió su vigésimo 
quinto aniversario, se rindió un sentido y merecido homenaje a aquellos 
asociados que llevan con nosotros desde hace 25 años, es decir, desde el 
año 1991.
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 ANAPEH | ACTIVIDADES

A LOS ASOCIADOS
Y HOMENAJE

QUE CUMPLEN 25 AÑOS EN ANAPEH

ASAMBLEA ANUAL

El homenaje contó con la presencia de la Junta Direc-
tiva, encabezada por su Presidenta Mª Ángeles Ro-
dríguez Reta, la Secretaria General, Laura Irisarri, así 
como con familiares y amigos de los homenajeados.

ANAPEH rindió un emotivo homenaje a aquellos aso-
ciados que cumplen 25 años con nosotros. Laura Iri-
sarri hizo un repaso por la historia de ANAPEH desde 
sus comienzos en 1979 hasta las nuevas incorpora-

ciones que van poco a poco aumentando lo que no es 
sino una gran familia.

La lealtad y fidelidad mostrada durantes estos 25 
años trabajando y luchando codo con codo con no-
sotros merece nuestro agradecimiento y así se lo ha 
querido demostrar ANAPEH con este sentido acto a 
los trece locales que han cumplido tan señalada fecha 
en este 2016.

Junta directiva de ANAPEH
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 ACTIVIDADES
LOS LOCALES HOMENAJEADOS HAN SIDO:

1.   Apartamentos Allurkos de Uztarroz.

2.   Bar Stadium de Pamplona.

3.    Bar Antxe de Ansoáin/Antsoain.

4.    Bar Paseo de Figarol.

5.    Bar Cafetería Toscana de Pamplona.

6.    Bar Bodega Ganuza de Pamplona.

7.    Bar Xume de Altsasu/Alsasua.

8.    Bar Restaurante Tolo de Ansoáin/Antsoain.

9.    Bar Latsa de Ustarroz.

10.  Bar Anta de Pamplona.

11.  Bar Trapos de Castejón.

12.  Casa Rural Zubiri Anocibar de Ibero.

13.  Hotel Asador El Castillo de Larraga.
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 ANAPEH | ACTIVIDADES

PARTIDAS FINALES
DEL 31º CAMPEONATO

NAVARRO DE MUS OFICIAL
El pasado 7 de mayo, coincidiendo un año más y no ha sido el único, con la 
fecha de mi cumpleaños, tuvieron lugar las partidas finales de esta trigésimo 
primera y reñidísima edición de un campeonato que, año tras año y como los 
buenos vinos, va ganando competitividad y calidad gracias sobretodo al enor-
me trabajo que esconde detrás y a la calidad de unos participantes que lo han 
ido convirtiendo en una cita tan ineludible como necesaria en el invierno na-
varro.
Con el patrocinio de Caja Rural de Navarra, Diario 
de Noticias y Cooperativa de Hostelería y con la 
colaboración de Vinos Navarra, Consejo Regulador 
D.O. Pacharán Navarro, Reyno Gourmet, B-Mundo 
viajes, Alma regalos promocionales y Fundación 
Osasuna, en esta ocasión el escenario de las par-
tidas finales ha sido el restaurante Larraisko de An-
soáin/Antsoain.

Este año y como novedad, en la fase final del campeo-
nato han participado 16 parejas, finalistas de cada uno 
de los ocho grupos en que se divide el campeonato, 
jugándose en primer lugar la previa octavos.

Un total de 141 parejas fueron las inscritas en este 
campeonato que desde el pasado 8 de marzo han 
ido enfrentándose en los distintos establecimien-

tos hosteleros repartidos por toda la geografía na-
varra.

Las reñidísimas partidas finales dieron como resul-
tado que la pareja ganadora, José Ángel Marticore-
na y Roberto Salinas, representando al bar Urtzi de 
Pamplona, se impusieran por un apretadísimo 3-2 
a los representantes del Irunberriko Iparhaizea, de 
Lumbier, José Mari Larequi y Jesús Ardanaz en una 
emocionante partida que tuvo el alma en vilo a todos 
los asistentes.

Terceros clasificados fueron Fermín Orrio y Liborio Ari-
ztia, representantes del Bar Xajoa de Berriozar que de-
rrotaron a José A. Martiarena y Miguel Ángel Gómez, 
del Bar Kantxa de Pamplona otorgándoles un compe-
tidísimo cuarto puesto.



Campeones: José Ángel Marticorena y Roberto 
Salinas, representantes del Bar Urtzi de Pamplona, 
premiados con 3.000 euros; dos escapadas de fin 
de semana; dos camisetas firmadas por los jugado-
res de Osasuna, obsequio de Fundación Osasuna; 
vino y pacharán navarro; dos suscripciones al Diario 
de Noticias; trofeos y txapelas, además de la clasifi-
cación directa al Master Nacional de Mus 2016 que 
se celebrará en Segovia.

Segundos clasificados: José Mari Larequi  y Jesús 
Ardanaz, representantes del Irunberriko Iparhaizea 
de Lumbier, premiados con 1.500 euros; dos sus-
cripciones al Diario de Noticias; vino y pacharán na-
varro y trofeos.

Terceros clasificados: Fermín Orrio y Liborio Ari-
ztia, representantes del Bar Xajoa de Berriozar que 
recibieron 750 euros; vino y pacharán navarro y tro-
feos.

Cuartos clasificados: José A. Martiarena y Miguel 
Ángel Gómez, del bar Kantxa de Pamplona, obse-
quiados con dos escapadas rurales por Navarra, 
vino y pacharán navarro y trofeos.

Quintos clasificados: Antonio Álvarez y Petronilo 
Antoñanzas, del Bar Danubio de Pamplona, recibie-
ron dos cenas para dos personas, lotes de produc-
tos gastronómicos Reyno Gourmet, vino y pacharán 
navarro y trofeos.

Sextos clasificados: Juan Sanz y Garbiñe Vitoria, 
del bar Chester de Pamplona; recibieron lotes de 
productos gastronómicos Reyno Gourmet, vino y 
pacharán navarro y trofeos.

Séptimos y Octavos clasificados: Mikel Elizalde y 
Gorka Aguirre de Zaldiko Taberna de Ansoáin y José 
Manuel Zabaleta e Ignacio Barandiaran del Bar Res-
taurante Beatriz Enea de  Leitza, galardonados con 
vino y pacharán navarro y trofeos.
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3oS CLASifiCAdoS

JoSé ÁNGEL MARTiCoRENA y RoBERTo 
SALiNAS dEL BAR URTZi dE PAMPLoNA

“Hombre… como se suele decir, lo que empieza bien 
acaba bien y este año ya empezamos el campeonato con 
suerte. Te digo esto porque el año pasado también parti-
cipamos y a la primera de cambio, nos fuimos para casa. 
Ya se sabe que en el mus no hay enemigo pequeño.

La verdad es que ganar te produce un subidón especial y 
ahora toca, primero intentar hacer un buen papel en Se-
govia y después revalidar el título el año que viene.”

JoSé MARi LAREqUi y JESúS ARdANAZ 
dE iRUNBERRiko iPARHAiZEA dE LUMBiER

“La verdad es que lo que más nos ha gustado es el am-
biente y aunque existe en nuestra zona al ser muy amplia 
y así os lo comentamos el día de las finales, un problema 
de desplazamiento, el año que viene, si tenemos salud, 
vamos a repetir a ver si quedamos tan bien como éste o 
¿por qué no? incluso mejor.”

fERMíN oRRio y LiBoRio ARiZTiA dEL 
BAR XAJoA dE BERRioZAR

“Con ésta ya van siete u ocho veces las que hemos parti-
cipado e incluso una vez, hace ya años, llegamos a la final 
aunque nos tumbaron en la primera partida. Eso sí… el 
año que viene volveremos a pelear por llegar y por quedar 
no como este año, sino uno o dos puestos por encima.

Lo mejor sin duda es el ambiente que hay y de hecho 
conocíamos de antemano a muchas de las parejas con 
las que nos hemos enfrentado. La verdad es que es un 
campeonato magnífico.”

CAMPEoNES

RESULTADOS

DECLARACIONES DE LOS FINALISTAS

2oS CLASifiCAdoS

“
Una reñidísima

edición, que se ha 
convertido en una 

cita ineludible
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 ANAPEH | NUEVOS ASOCIADOS

ESTABLECIMIENTO    POBLACIÓN

BAR EL GRANERO..................................................SALINAS DE ORO

BAR ELKAR..............................................................PAMPLONA

BAR SOL..................................................................PAMPLONA

BAR + K CAFÉ..........................................................PAMPLONA

BAR SAN BLAS........................................................BURLADA

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

CAFETERÍA OKEI GASTRÓNOMO...........................PAMPLONA

ALBERGUE ARMAIA.................................................URZAINQUI

RESTAURANTE BODAS OTAZU...............................ETXAURI

BAR IRATXO..............................................................BERRIOZAR

BAR CASA PACO......................................................PAMPLONA

BAR EL POTEO.........................................................PAMPLONA

BAR RESTAURANTE ALPARGATA............................PAMPLONA

BAR MESA PUESTA..................................................PAMPLONA

BAR SCARAMOUCH.................................................PAMPLONA

BAR GORRITI............................................................PAMPLONA
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 NUESTROS ASOCIADOS



 ANAPEH | TRIBUNA

NUEvA NORmATIvA 
PARA hOSTELERíA EN 
EL CASCO ANTIgUO DE 
PAmPLONA

ExPERIENCIA PILOTO DE vASO REUTILIzAbLE 
EN hOSTELERíA EN SAN FERmíN

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado inicialmente la modificación del 
Plan Especial de Protección y Reforma interior (PEPRi), que afecta a las activi-
dades hosteleras y comerciales en el Casco Antiguo.

Con el fin de reducir el volumen de residuos generado por los vasos de plástico 
desechables, el Ayuntamiento de Pamplona va a llevar a cabo una campaña 
para el uso de vasos reutilizables en los bares del Burgo de Navarrería durante 
los días 6, 7 y 8 de julio.

Como respuesta a la problemática existente en el 
Casco Antiguo de Pamplona por la concentración de 
negocios de hostelería y de comercios de venta de 
bebidas y comida preparada, la nueva normativa in-
troduce medidas que desde el sector hostelero nos 
parecen razonables, como por ejemplo la limitación 
de distancias mínimas para nuevas cafeterías y res-
taurantes (50 y 25 metros respectivamente, con ca-
rácter general), o la limitación horaria a las 12 de la 
noche para las tiendas de venta de bebidas y comida 
preparada para su consumo en la calle. Sigue estan-
do prohibido en el Casco la instalación de nuevos ba-
res y bares especiales.

Sin embargo, por coherencia con los fines persegui-
dos, que no son otros que reducir las molestias a los 
vecinos, creemos que también debería aplicarse el 
requisito de distancias mínimas para la ubicación de 
nuevas peñas, sociedades gastronómicas y similares. 
Por los mismos motivos, se debería contemplar la po-
sibilidad de ampliación de aforo, con los requisitos 
técnicos y de seguridad necesarios, para los bares 
especiales existentes, ya que ello contribuiría a re-
ducir el número de personas en la calle durante las 
noches de los fines de semana. 

Tras los buenos resultados obtenidos en las primeras 
pruebas llevadas a cabo en Nochevieja y el Día del 
Casco Antiguo, se pretende trasladar esta iniciativa a 
los sanfermines, aunque por motivos logísticos toda-
vía no se puede extender a todo el Casco Antiguo ni 
durante todos los días de fiesta.

Se prevé repartir en torno a 48.000 vasos entre los 

bares de la zona de Navarrería y calles Calderería y 
aledañas que se adhieran a la campaña. El vaso cos-
tará un euro, y el cliente lo podrá devolver en el mismo 
u otro establecimiento, así como solicitar su cambio 
por otro limpio. Al final de la campaña, el hostelero 
devolverá los vasos que le hayan quedado, y un euro 
por cada vaso que le falte, y que previamente había 
cobrado al cliente, por lo que no tiene coste alguno.

JUNIO 2016
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 CONSULTORIO
Consultorio Jurídico
INTENTOS DE ESTAFA EN RESERvAS DE ALOjAmIENTO POR E-mAIL

Aunque se trata de un intento de estafa antiguo, nos consta que se sigue intentando y por ello os lo recordamos 
en esta sección. La operativa es siempre la misma o muy parecida: se recibe un e-mail con una solicitud de re-
serva para una larga temporada por parte de un operador turístico extranjero, normalmente de Reino Unido. Tras 
indicarnos que nos han ingresado una cantidad muy superior por la reserva para cubrir todos los gastos, nos 
dicen que para que se haga efectiva la transferencia hemos de ingresar los gastos de la transacción internacional 
en otra cuenta. Esto es totalmente falso y el objeto perseguido por el estafador. No os fiéis nunca de este tipo 
de mails que prometen mucho y que dicen pagar por adelantado.

Consultorio Laboral
¿CUáLES SON LAS 
ObLIgACIONES qUE TENgO 
COmO EmPRESA FRENTE 
A UNA CONTRATACIóN A 
TIEmPO PARCIAL DE LOS 
TRAbAjADORES?

DOS CUESTIONES IMPORTANTES:

- En los contratos de trabajo a tiempo 
parcial debe quedar indicada la distri-
bución horaria de la jornada que va a 
desempeñar el trabajador, a fin de po-
derse comprobar que las horas efecti-
vas de trabajo coinciden con las horas 
contratadas y que se cotizan

- La jornada a tiempo parcial se regis-
tará día a día, y se totalizará mensual-
mente, entregando una copia al traba-
jador, junto con la nómina, del resumen 
de todas las horas realizadas en el mes, 
tanto las ordinarias como las comple-
mentarias. En caso de incumplimiento 
de las obligaciones referidas, el con-
trato se presumirá celebrado a jornada 
completa.

Consultorio Fiscal
SE PLANTEA LA SIgUIENTE 
CUESTIóN REFERIDA AL ImPUESTO 
SObRE EL vALOR AÑADIDO:

Un socio va a comprar un local a un promotor para desarrollar 
en el futuro una actividad empresarial probablemente relaciona-
da con la hostelería y en régimen de estimación directa (conta-
bilidad).

Quiere saber si la compraventa lleva IVA u otro impuesto. Caso 
de que llevara IVA ¿Se podría pedir la devolución del IVA? 
¿Cuánto tiempo máximo puede pasar desde la compraventa 
hasta el inicio de la actividad para que corresponda solicitar la 
devolución, o que ésta se consolide y no haya que restituirla?

La compraventa del local directamente al promotor se consi-
dera una primera transmisión de inmueble, por lo que estaría 
sujeta a IVA.

La deducibilidad de la cuota de IVA está condicionada, entre 
otros requisitos, a que el adquirente realice operaciones sujetas 
y no exentas -como sucede en hostelería-. Además debe estar 
en régimen general renunciando a estimación objetiva. 

No se estipula un plazo máximo para realizar el inicio de acti-
vidad. El tiempo transcurrido, asimismo, constituye un indicio 
más a los efectos de demostrar la intencionalidad de afectación 
del bien a una actividad empresarial.

Conclusión: cumpliendo los requisitos señalados se puede so-
licitar la devolución del IVA soportado en la compra del local.
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 ANAPEH | COLABORACIONES

Bajo el nombre “Lacta en Navarra” y con 
el objetivo de fomentar y normalizar la 
lactancia materna, un grupo de matro-
nas ha puesto en marcha una iniciativa 
para fomentar la lactancia en espacios 
públicos en nuestra comunidad, entre 
ellos, bares, cafeterías y restaurantes.

La campaña fue presentada el 6 de 
mayo en el Colegio de Enfermería y 
cuenta, para la difusión, con el apoyo y 
la ayuda de ANAPEH. 

El Instituto Navarro para la Igualdad INAI, un año 
más, pone en marcha esta campaña de sensi-
bilización para prevenir las agresiones sexistas 
durante las fiestas patronales en Navarra, con el 
objetivo de que mujeres y hombres disfruten con 
la misma libertad y en condiciones de igualdad.

Este año 2016 desde el Instituto se quiere rea-
lizar una acción especial con los establecimien-
tos de hostelería, por ello se han mantenido reu-
niones con las asociaciones de hostelería AEHN  
y ANAPEH, para definir las formas de colabo-
ración en la campaña. El aspecto visible de la 
adhesión de los hosteleros a la campaña será la 
colocación del cartel en las cristaleras o puertas 
de los establecimientos.

Durante el mes de junio se hará pública la cam-
paña a través de los medios de comunicación.

Dirigido a todo aquel que visite nuestra comunidad y se aloje 
en uno de los establecimientos pertenecientes a la Federa-
ción de Turismo Rural de Navarra. Las imágenes presentadas 
al concurso deben estar ubicadas en la Comunidad Foral y 
transmitir experiencias vividas en el alojamiento.

En esta segunda edición y tras el éxito de la primera, se ha 
establecido un límite de 3 fotografías por cada participante. 
Las imágenes se subirán directamente a la web www.turis-
moruralnavarra.com cumplimentando el formulario. El con-
curso estará abierto hasta el próximo mes de diciembre. Ri-
cardo Bosch y Oriol Conesa son los fotógrafos profesionales 
que seleccionarán y fallarán los premios.

PREMIOS:
1º Fin de semana para 2 personas (A.D) + comida + actividad
2º Fin de semana para dos personas (A.D) + comida
3º Fin de semana para dos personas (A.D) + actividad

Con el objetivo de potenciar una ciudad auténtica y singular, ama-
ble y cómoda para visitar y en la que destacan su identidad histó-
rica y su riqueza cultural, el nuevo Plan Operativo de Turismo del 
Ayuntamiento de nuestra capital busca diferenciarse como destino 
turístico de calidad y desestacionalizar la ciudad como destino tu-
rístico más allá de los Sanfermines.

La concejala delegada de Economía Local Sostenible, Patricia Pe-
rales y los técnicos de Turismo del consistorio Alberto Tomás y Ana 
González, han desarrollado las líneas estratégicas del documento.

El Plan Operativo de Turismo, que tiene como horizonte la edición 
de FITUR 2017 para concretar las acciones a llevar a cabo, nace 
de un diagnóstico elaborado al sector durante los últimos meses 
y cuenta con un presupuesto de 90.000 € siendo liderado por el 
Ayuntamiento, apoyado por una consultoría externa y por el sector 
turístico privado de la ciudad.

El trabajo, presentado el pasado 27 de abril, pretende fomentar 
la gastronomía, la cultura, la salud y el turismo de congresos en-
tendiendo el turismo como una actividad económica vinculada al 
tejido local y en coherencia con el modelo de ciudad sostenible.

El nuevo Plan incluye asimismo un replanteamiento del posicio-
namiento respecto a los Sanfermines, para abordarlos desde una 
perspectiva global.

INICIATIVA PARA FOMENTAR 
LA LACTANCIA EN ESPACIOS 
PÚBLICOS EN NAVARRA

ANAPEH COLABORA 
EN LA CAMPAñA 
DE SENSIBILIzACIÓN 
PROMOVIDA 
POR GOBIERNO 
DE NAVARRA
Y en fiestas ...¿qué?
Eta jaietan ... Zer

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Buscamos la mejor 

fotografía de 
turismo rural de Navarra

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA BASE 
DEL PLAN OPERATIVO DE TURISMO 
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
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 PUBLIREPORTAJE

IDEAL PARA LOCALES 
CON LA COCINA EN OTRA PLANTA

En numerosas ocasiones los restaurantes, bares y 
hoteles cuentan con la cocina y el comedor en pi-
sos diferentes. Para salvar estas distancias y servir 
al cliente sin necesidad de subir o bajar escaleras, lo 
ideal es contar con un montaplatos, capaz de elevar 
hasta 300 kg, ya que aporta gran flexibilidad y agili-
dad al servicio.

20 AñOS 
FABRICANDO A MEDIDA

En Imcalift llevan más de dos décadas fabricando es-
tos elevadores para hoteles, bares y restaurantes na-
varros, adaptándose por completo a las necesidades 
de los usuarios, tanto en medidas, como en recorrido, 
capacidad de carga o velocidad. 

El montaplatos fabricado por IMCALIFT, que puede 
ser eléctrico o hidráulico, es uno de los más silencio-
sos y rápidos del mercado. Además, se caracteriza 
por la suavidad de su arranque y parada, para facilitar 
la carga y descarga, así como por su bajo consumo 
y sus altas prestaciones en exigentes condiciones de 
trabajo. Esta fiabilidad, durabilidad y buen funciona-
miento, permite a la empresa ofrecer hasta 3 años de 
garantía, algo nada habitual en el gremio y muy valo-
rado por los clientes.

SERVICIO TÉCNICO 24 H. DE LUNES A DOMINGO

En Imcalift garantizan un servicio de asistencia técnica 
eficaz de lunes a domingo, que cubre el amplio horario 
de apertura de los locales de hosteleria y su elevado nivel 
de actividad, incluso durante las fiestas de San Fermin, 
cuando se trabaja más intensamente en hosterlería.

Desde la empresa, recomiendan realizar un manteni-
miento preventivo para evitar posibles incidencias y 
asegurar el correcto funcionamiento y la durabilidad 
del montaplatos. 

Además, el personal de Imcalift, altamente cualificado, 
puede reparar y mantener aparatos multimarca que no 
hayan sido fabricados ni instalados por la empresa. La 
respuesta siempre será rápida y eficaz ante cualquier in-
cidencia, con el fin de reducir al mínimo el tiempo de in-
actividad y pueda tener su montaplatos siempre a punto.

ASESORAMIENTO 
SIN COMPROMISO

Si desea más información, 
puede contactar con su equi-
po técnico comercial y con-
certar una una visita sin nin-
gún tipo de compromiso, en 
la que recibirá asesoramiento 
personalizado sobre el pro-
ducto que más se adecúe 
a sus necesidades. En un 
plazo de 24 horas recibirá el 
presupuesto, con un precio 
muy ajustado y competitivo, 
con descuentos especiales 
para asociados de ANAPEH.

A PUNTOSIEMPRE
mONTAPLATOS



Entre los días 30 de abril y 8 de mayo tuvo lugar la 3ª edición de la Semana del 
Espárrago y el Rosado de Navarra. 

Con el patrocinio del Consejo Regulador Denominación de Origen, el 
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Espárrago de 
Navarra y Casa Gurbindo Etxea y la colaboración de Gobierno de Na-
varra, Ayuntamiento de Pamplona, Cooperativa de Hostelería, Diario de 
Noticias, Caja Rural de Navarra y Asociación de Cocineros y Reposte-
ros de Navarra ACYRENA, a lo largo de toda la semana los estableci-
mientos participantes han ofrecido diferentes maridajes entre el llamado 
oro blanco de Navarra y los caldos rosados con la D.O. Navarra.

Repartidos en dos categorías, Bares y Restaurantes, han sido un total 
de 19 los locales de toda la geografía foral participantes en esta tercera 
edición que han combinado en diferentes propuestas los espárragos 
con diferentes vinos rosados D.O Navarra ofrecidos a un precio común 
de 2,50€ y solamente como un notable éxito se puede definir este cer-
tamen.

Al acto de entrega asistieron la Presidenta y la Secretaria General de 
ANAPEH, Mª Ángeles Rodríguez y Laura Irisarri, el Gerente del Consejo 
Regulador D.O. Navarra, Jordi Vidal, la Secretaria del Consejo Regula-
dor Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, Ana Juane-
na, el Gerente de Cooperativa de Hostelería, Javier Arístegui y estable-
cimientos participantes.
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Premio Mejor Armonía en la categoría de Bar
“Espárrago al Sol Naciente”
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Entregados por ANAPEH, el Bar Restaurante iruñazarra de Pamplona, recogió el Pre-
mio a la Mejor Armonía en la categoría de Bar por su “Espárrago al Sol Naciente”, 
una crema de espárragos con huevo a baja temperatura, yema de espárrago y virutas de 
jamón ibérico, acompañado de Ilagares Rosado 2015.

El Restaurante Aritza, de Auritz/Burguete fue galardonado con el Premio a la Mejor 
Armonía en la categoría de Restaurante por un plato propio del final de invierno y co-
mienzos de primavera con alcachofa, perretxicos, guisantes, laurel, tomillo y espárrago 
marinado, salteado y escabechado, acompañado de Viña Zorzal Rosado 2015.

El accésit finalista en categoría de Bar fue para el Bar Edelweiss de Egües, con su 
“Espárrago a la brasa estilo Edelweiss”, un espárrago a la brasa con vinagreta de verdu-
ras, falso caviar, aceite de cobre y humo de haya junto con Olimpia 15 de abril Rosado 
2015.

Finalmente el accésit finalista en la categoría de Restaurante fue para el Restaurante 
orgi de Lizaso por sus espárragos frescos con su crema, brotes, huevas de trucha junto 
con Palacio de Sada Rosado 2015.

PREMIADOS

 ACTIVIDADES

Premiados, participantes, patrocinadores y colaboradores

Bares 
CAFETERÍA LAS CABALLERIZAS
CAFETERÍA CHEZ BELAGUA
BAR RESTAURANTE DOM LLUIS
BAR CHEZ EVARISTO
BAR ENTRETANTOS
BAR RESTAURANTE IRUÑAZARRA
BAR HOSTERÍA EL TEMPLE
BAR CASA PACO
BAR PASEO
CAFETERÍA OKEI GASTRÓNOMO
BAR RESTAURANTE GALO
BAR AMAIRU
BAR RESTAURANTE ROMANZADO
BAR EDELWEISS

Restaurates
RESTAURANTE EL CHUPINAZO
BAR RESTAURANTE ROMANZADO
RESTAURANTE ORGI
RESTAURANTE ARITZA
RESTAURANTE TXAPI TXURI

PARTICIPANTES
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ENTREGADAS LAS PLACAS 
DE RESTAURANTE KM0

A ASOCIADOS DE ANAPEH

CASA PACO, CENTENARIO 
ESTABLECIMIENTO HOSTELERO 
DE LA CALLE LINDACHIqUIA 
DE PAMPLONA, REABRE SUS 
PUERTAS EL PASADO MES DE 
ABRIL

El domingo 5 de junio fueron entregadas las 
placas de restaurante KM0, a los estableci-
mientos que siguen la filosofía Slow Food en 
Navarra, en el marco de una comida solida-
ria para recaudar fondos para la construcción 
de un centro ocupacional para personas con 
discapacidad  intelectual en la Granja Escuela 
Ultzama, proyecto caracol.

El movimiento Slow Food defiende la alimen-
tación como expresión de la calidad de vida y 
garantiza que los alimentos no han recorrido 
más de 100 kilómetros hasta llegar a los platos 
de restaurantes, hoteles rurales y todo tipo de 
establecimientos que se identifican con esta fi-
losofía.”Comida buena, limpia y justa” son los 
tres requisitos que debe cumplir un restaurante 
para la obtención de esta distinción.

Restaurante Aritza de Auritz/Burguete, Hostal 
Rural Gartxenia de Larraintzar y Hostal Res-
taurante Txapi Txuri de Murillo El Fruto, son los 
establecimientos asociados a ANAPEH que han 
recibido esta acreditación, desde aquí nuestra 
más sincera enhorabuena a la vez que anima-
mos a que otros restaurantes sigan su ejemplo.

Patxi y Goito, propietarios de la Sala Totem de Villava 
y socios de ANAPEH, son los que están detrás de esta 
reapertura, un local que se puso en marcha hace 108 
años. Iosu Núñez, hijo de Goito y Susana Álvarez, mujer 
de Patxi, son los que están al frente del negocio y cuya 
oferta se centrará en la gastronomía navarra. 



17

 CALENDARIO
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Presentación 
de la nueva Temporada 
del queso Idiazabal 
en Navarra

Asamblea General 
de la Cooperativa de 
Hostelería

Constituidos dos nuevos 
comités, de Presidentes y 

Secretarios Generales, 
en la CEN

La nueva temporada de queso idiazabal 
arrancó el pasado 13 de abril con el simbóli-
co corte del primer queso, como es habitual 
en la sociedad Napardi y con la presencia de 
ANAPEH.

En esta ocasión el encargado de efectuar este pri-
mer corte ha sido el fotoperiodista Patxi Uriz, gana-
dor de un Premio Goya al mejor cortometraje por 
su obra “Hijos de la Tierra”, premiado por National 
Geografic  por su labor fotográfica y conocido divul-
gador de los quesos navarros.

El acto protocolario, seguido por prestigiosos co-
cineros y restauradores navarros, sirvió asimismo 
para reconocer la trayectoria de las queserías Lizun, 
de Sunbilla y Txirri, de Durango, que recibieron sen-
dos galardones, y vino a confirmar la calidad obte-
nida en las diferentes pruebas del comité de cata de 
la D.O Idiazabal. 

El pasado 5 de abril tuvo lugar en el Hotel 
Andía de orkoien, asociado de ANAPEH, la 
tradicional Asamblea General Anual de la 
Cooperativa de Hostelería de Navarra.

En la asamblea se repasó la trayectoria anual de la 
Cooperativa y a ella acudieron, como representa-
ción de la Asociación nuestra Presidenta, Mª Ánge-
les Rodríguez y nuestra Secretaria General, Laura 
Irisarri.

Culminó la Asamblea con una comida en el propio 
Hotel Andía.

El pasado viernes 11 de marzo la Confederación de 
Empresarios de Navarra constituyó su Comité de Pre-
sidentes, un nuevo órgano en la Confederación  cuya 
labor será la de analizar la realidad empresarial de Na-
varra planteando acciones conjuntas para la defensa 
de los empresarios y asimismo el día 15 se constituyó 
un segundo Comité integrado por Secretarios Gene-
rales.

ANAPEH está representado en ambos comités a tra-
vés de nuestra Presidenta, Mª Ángeles Rodríguez y de 
nuestra Secretaria General, Laura Irisarri.
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VII Semana del Pintxo 
de San juan - Donibane

IV Semana del Pintxo de Berriozar
Berriozarko pintxoaren IV astea

del 30 de mayo al 5 de junio ha tenido lugar la séptima 
edición de la Semana del Pintxo de San Juan, organi-
zada por la Asociación vecinal Sanjuanxar con la cola-
boración de ANAPEH.

Récord de participación, 20 establecimientos hosteleros han 
participado con una oferta variada y de calidad, pinchos muy 
elaborados y apostando por productos autóctonos, que año 
tras año ganan en ingenio e innovación. Por un precio reduci-
do, 1,50€, pudieron degustarse creaciones para todos los gus-
tos, incluidos pinchos aptos para celíacos.

organizada por el Ayuntamiento de Berriozar, con el patrocinio de 
Bodegas inurrieta y la colaboración de Radio Marca, A Zero, Bode-
gas Ezcaba, deportes ibaimendi y ANAPEH, entre los días 3 al 12 de 
junio, ha tenido lugar la iV Semana del Pintxo de Berriozar.

A lo largo de estos diez días cada uno de los 8 establecimientos participantes 
ha ofrecido un pintxo original junto con un vino Inurrieta, cerveza, mosto, man-
zana o marianico, por el precio único de 2.50 €.

Entre todo el que ha participado como jurado popular y presentado la cartilla 
completamente sellada, se ha sorteado una estancia de una noche y visita a 
bodega.

Los establecimientos participantes han sido: Bar 43, El Ronquío, Irati, Ira-
txo, La Bodega, La Leña, Tibet y Xajoa. 
 
La semana del pintxo ha colaborado con el equipo de fútbol femenino de Be-
rriozar C. F., recién ascendido a 2ª nacional.



OFERTAS
DE NEGOCIO
PAMPLONA

Se traspasa negocio de hostelería situado en 
el II Ensanche (30 m2). Actualmente en funcio-
namiento. Clientela fija. Informes en ANAPEH.

Se vende negocio de hostelería, bar res-
taurante en la calle Jarauta, con capa-
cidad para 55 comensales. Por motivos 
personales. Informes en ANAPEH.

Se vende bar en barrio de la Rotxapea, esqui-
na a dos calles. Buenas vistas. Por motivos 
de jubilación. Posibilidad de terraza. Informes 
en teléfono 686 36 32 16 / 966 44 68 17. 

Se traspasa bar especial en San Juan. 
Informes en teléfono 620 95 23 99.

Se vende bar en II  Ensanche. 70 m2 más 
sobrepiso. Informes en ANAPEH.

Se traspasa bar de copas con licencia 
especial en el casco viejo. Informes en 
teléfono 676 87 06 27.

Se traspasa bar en San Juan. Informes 
en teléfono 649 93 23 02.

Se alquila local acondicionado como bar, 
sin traspaso. Necesita reforma (180 m2 
y 60 m2 de entreplanta). Junto a multi-
cines Olite. Precio alquiler en función de 
proyecto de reforma incluso carencia de 
renta. Informes en teléfono 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 vende bar restaurante en Casco Viejo. 
En funcionamiento. Recién reformado y 
rehabilitado.125 m2. Informes en teléfono 
651 95 94 58.

Se vende bar de 30m2 con 16m2 de baje-
ra. Terraza. Zona de Orvina. Informes en 
ANAPEH.

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

Se traspasa bar, todos los permisos en 
regla en calle Martín Azpilicueta. 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 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 traspasa bar cafetería, panadería y 
pastelería por no poder atender. Infor-
mes 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 renta-
ble. Informes 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 antigüedad 10 años. 3 plantas de vi-
vienda 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 610 53 01 95.

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.

Se alquila o traspasa Hostal – Restauran-
te Costa del Ajo en Orkoien. Informes en 
teléfono 636 17 33 56.

ETXARRI-ARANATz

Se traspasa bar especial por no poder aten-
der. Permisos actualizados, local insono-
rizado. Informes en teléfono 660 42 08 69.

GORRITI

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

IGANTzI

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

LEKUNBERRI

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

LEITzA

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

NOÁIN

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

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.

Se alquila bar en el centro de Cintrué-
nigo. 150 m2 , totalmente montado con 
cocina y horario especial. Actualmente 
en funcionamiento y con clientela fija. In-
formes en teléfono 620 27 89 57.

Se vende bar muy conocido en Tudela, 
por no poder atender. Informes en teléfo-
no 661 21 28 44.

Se vende local en Caparroso. Bar espe-
cial, restaurante, txikipark, 511 m2. Dos 
zonas diferenciadas, diferentes líneas de 
negocio. A pleno rendimiento. Informes 
en teléfono 659 37 97 08.
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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 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 hostelería 
ideal para familia. Negocio de cafetería, res-
taurante bodega y restaurante para even-
tos. Informes en teléfono 679 51 96 24.

Se vende o alquila hotel totalmente equi-
pado con 32 habitaciones y apartamen-
tos, 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.

Se vende bar restaurante en polígono de 
Villatuerta por jubilación. 150 m2 de plan-
ta y 100 m2 de entreplanta. Actualmente 
en funcionamiento. Informes en teléfono 
948 55 60 95.

VIANA

Se alquila negocio de hostelería, 131 m2. 
Está dentro del Centro Comercial Las 
Cañas, junto a los cines. Equipado con 
cámaras, cocina con salida de humos y 
una amplia barra, para bar de pintxos, 
bocatería o cervecería. Informes en 696 
13 81 01 o por e-mail rcarbonero@cco-
mercial.es.

Se traspasa bar especial Akona en Via-
na. Totalmente equipado y buena clien-
tela. Apertura inmediata. Informes en 
ANAPEH.

VILLAFRANCA

Se vende bar restaurante. Con todas las 
licencias y recientemente reformado. 
750 m2. En pleno funcionamiento. Próxi-
mo a las Bardenas Reales. Informes en 
ANAPEH.

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 ca-
pacidad para 75 comensales. Preparado, 
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 habitacio-
nes. En vial Pamplona, San Sebastian, 
Vitoria. Zona de tránsito industrial. Ac-
tualmente 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).

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 telé-
fono 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 
hostelería en perfectas condiciones. In-
formes en teléfono 695 18 12 00.

Se vende todo tipo de material musical 
(etapas de potencia, altavoces, tocadis-
cos), cubitera y un lavavajillas. Precio 
económico. Informes en teléfono 696 06 
62 80.

Se vende mobiliario de bar y restaurante 
(mesas y sillas de bar, taburetes), mobi-
liario de terraza. Informes en ANAPEH.

Se vende maquinaria de hostelería (con-
gelador, TPV Táctil, cocina, microondas, 
vajilla, radiadores, lavavasos. Todo semi-
nuevo. Informe en teléfono 615 23 01 16.

Vendo máquina portátil peladora 
de patatas, con poco uso. 
Informes en teléfono 
659 43 79 90. CONTACTA

con nosotros
para poner tu anuncio

SOBRE
traspasos y demandas

de negocios en el teléfono
948 22 88 22
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1

2 3

CURSOS
PRóxImOS

¡RESERV
A YA T

U PLAZ
A!

     FORMACIÓN
     en Alérgenos 
En cumplimiento del Reglamento 1169/2011 y el 
Real Decreto 126/2015, de información al consu-
midor y gestión de alérgenos, ofrecemos a nues-
tros asociados cursos de formación, con el obje-
to de mejorar sus conocimientos en la normativa 
aplicable de etiquetado de alimentos, conocer los 
requisitos de información que hay que cumplir y la 
presencia de alérgenos y sustancias productoras 
de intolerancia en los alimentos y aplicar las bue-
nas prácticas de manipulación.

Llamar a las oficinas de la Asociación 
para reservar plaza.

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

Podéis llamar a nuestras oficinas
para reservar plaza.

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

Estamos ya 
trabajando en 

la oferta formativa 
que ofreceremos 

a partir del próximo 
mes de septiembre.
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Doneztebe / Santesteban
Tras cantar la coral el Himno a Doneztebe del Compositor Irigo-
yen, a la salida de la misa, se baila la bandera y a continuación 
los dantzaris bailan el Trapatan, en la fiesta de la localidad el 29 
de junio.

Viana
Durante las fiestas, del 21 al 25 de julio, 
son numerosas las degustaciones gra-
tuitas que por las mañanas ofrecen las 
cuadrillas vianesas, en colaboración con 
el Ayuntamiento, demostrándonos sus 
habilidades al frente de los fogones. 

JUNIO 

del veranoomenticos

JULIO 

Elizondo / Baztandarren Biltzarra

Gran fiesta de hermandad que los habitantes del valle 
de Baztan celebran en la época estival. Elizondo sirve 
de escenario para este festejo que sin duda es el más 
representativo del valle y que se solemniza desde 1963. 
Los habitantes de los 15 pueblos que integran el valle, 
recorren en sus carrozas las calles de la localidad. Fe-
cha de celebración, el 17 de julio.

Lesaka
Del 6 al 10 de julio Sanfermines en Lesaka. Sobre los pretiles del río 
Onin, el 7 de julio, los ezpatadantzaris bailan el Zubigainekoa, en re-
cuerdo de la paz que se firmó en el S. XV, entre los barrios de la villa.

Isaba / Tributo de las tres vacas

Cada 13 de julio se renueva este tributo milenario, el más antiguo de Europa. La piedra 
de San Martín, entre los pirenaicos valles de Roncal y Baretous (Francia), sirve de lugar 
de encuentro a las gentes de ambos lados de la frontera. En 1375, una sentencia ar-
bitral impuso a los bearneses el pago perpetuo de tres vacas por el aprovechamiento 
de los pastos roncaleses.

Pamplona / Iruña
Haciendo un recorrido por los grandes momentos de la fiesta más internacio-
nal, los Sanfermines, el encierro es uno de los actos mañaneros a destacar y  
que merece nuestra atención. La calle Estafeta es el lugar de reunión de los 
pastores para la organización de la jornada.  
Actuaciones musicales, conciertos, txarangas, amenizan esos ratos de las 
mañanas sanfermineras, en las que puedes disfrutar de los almuerzos y ape-
ritivos que nos ofrecen las peñas y bares repartidos por las calles céntricas 
de nuestro Casco Antiguo de Pamplona. Cabe destacar la subida a la cate-
dral de la comparsa de Gigantes y Cabezudos por calle Curia el 7 de julio.
La tarde está marcada por la corrida de toros. La salida de las peñas y su 
recorrido por las diferentes calles del corazón de la ciudad, llena de música y 
alegría las últimas horas de la tarde.
Los fuegos artificiales son otro de los actos del programa sanferminero más 
concurridos.
No podemos terminar sin nombrar el inicio de las fiestas con el chupinazo y 
el cierre con el pobre de mí, donde riadas de gente llenan la plaza del Ayun-
tamiento y calles colindantes.



 MOMENTICOS

25

Larraga
Las fiestas en honor a San Miguel Arcángel, 
celebradas en los últimos años del 5 al 11 de 
Agosto, cuentan con el atractivo, como ocu-
rre en la mayor parte de los pueblos de La 
Ribera, de los encierros y de las capeas de 
vacas, máxime teniendo en cuenta la exis-
tencia de tres ganaderías de reses bravas en 
el pueblo.

Leitza
Las fiestas patronales de San Tiburcio empiezan 
con el chupinazo el día 10 de agosto a las 18 ho-
ras. Durante los siguientes cinco días, la plaza de 
Leitza se transforma en un coso taurino con vacas 
emboladas.

Artajona
Uno de los días más entrañables para los artajoneses, es el día 8 de 
septiembre ( festividad de nuestra señora de Jerusalén ). Se amanece 
a las 7 de la mañana con la aurora en honor a dicha virgen, acompaña-
dos de la banda de música, por las calles más importantes del pueblo.

Lodosa / Toro con soga

Coincidiendo con el tercer domin-
go de septiembre, y durante las 
fiestas a la Virgen de Las Angus-
tias, el toro ensogado es uno de 
los actos más curiosos de Nava-
rra, fiesta de Interés Turístico.

Tafalla
En la tarde del 14 de agosto cabe destacar la subida 
a la Salve. En la iglesia de Santa María, abarrota-
da de vecinos y visitantes se interpreta la magnífica 
Salve.

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Sangüesa
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros, Maceros, Grupo 
de Dantzas Rocamador y de Txistularis, Coral Nora y Auroros animan, 
día a día, con su música y baile las calles de la ciudad del 11 al 17 de 
septiembre.

Altsasu / Alsasua
El 14 de septiembre se celebran 
las fiestas patronales, durante 
varios días, con un completí-
simo programa de actividades 
entre las que destacan las de 
índole deportiva, sobre todo la 
prueba ciclista y los partidos de 
pelota.

Tudela Estella / Lizarra
Del 24 al 30 de julio, se celebran 
las Fiestas Patronales de Tude-
la, declaradas de interés turís-
tico. La Revoltosa es un baile 
que tiene su origen en 1928; se 
baila en torno al kiosko y sus 
tres ritmos ponen a prueba el 
temple y vigor de los partici-
pantes, en contraposición con 
la resistencia de los componen-
tes de la Banda Municipal, has-
ta el punto de que la Plaza de 
los Fueros parece enloquecer.

El 31 de julio dan comienzo las 
fiestas. La Bajadica del Puy tie-
ne lugar el “Viernes de Gigantes” 
por la tarde, cuando los mozos 
descienden desde la basílica del 
Puy hasta la ciudad, bailando al 
son de la música. El sábado, las 
mujeres repiten la bajadica si-
guiendo el mismo recorrido.

*Fotografías cedidas 
por el archivo de Turismo “Reyno de Navarra”.
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Ya por su décimo octava edición, el día del rosado en San Martín 
de Unx, se ha convertido en una de esas citas del  mes de junio, 
que no te puedes perder.

El programa contempla, desde el año pasado, actividades para 
todo el fin de semana, combinando el vino, con la gastronomía, 
el arte y el patrimonio que caracterizan a esta villa ubicada en un 
punto estratégico de la Zona Media Navarra. 

El viernes 3 de junio, tras una conferencia en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, “San Martín de Unx, tierra de grandes vinos”, 
nuestro asociado Restaurante Asador Casa Tomás, ofreció 
una cena maridaje con vinos rosados de San Martín y comenta-
da por el enólogo Luis Mix:

Ensalada de txangurro y verduritas crujientes con vina-
greta de txipiron, plato acompañado con BERAMENDI 
ROSADO.

Espárragos a la parrilla, manzana estofada, queso grati-
nado y reducción de vino dulce, plato acompañado con 
AYERRA LÁGRIMA.

Taco de merluza con vinagreta de mejillones, el vino GUE-
RINDA CASALASIERRA.

Costillar de cerdo ibérico laqueado en su jugo sobre puré 
de yuca, en esta ocasión con ROSADO ILAGARES.

El postre, un sorbete de vino y frutos del bosque, crema 
inglesa de rosado y financiero de almendras y chardonnay.

Una vez más quedó demostrado que los vinos rosados de San 
Martín de Unx encajan a la perfección con platos de alta cocina 
de muy diferentes tipos, en un restaurante donde se conjuga la 
cocina tradicional con aire renovado.

Una gynkana cultural, un paseo por los rincones de la villa y un 
“rosadintxo”, rosado + pintxo en Restaurante Asador Casa Tomás, 
completaron las actividades preparadas para el sábado 4 de junio.

Y el domingo, día grande de la celebración, visitas guiadas y jor-
nada de puertas abiertas en las bodegas, cata y degustación de 
vinos, animación musical, rally fotográfico, mercado de artesa-
nía, son algunas de las actividades que completan un programa 
que año tras año atrae a más público.

Lo que no hay duda es que este tipo de eventos turísticos, dan 
a conocer y promocionan nuestra gastronomía navarra, los pue-
blos y sus gentes, paisajes, historia, cultura ... Centenares de 
asistentes, 800 copas de vino vendidas, son datos que sin duda 
garantizan el éxito de esta décimo octava edición, apadrinada 
por Mikel Urmeneta.

Una vez degustados los caldos navarros, todo el que quiso pudo 
disfrutar de una gran comida preparada por el Restaurante Asa-
dor Casa Tomás, con un menú muy completo con el que poder 
continuar degustando los vinos de San Martín de Unx.

EN SAN MARTÍN 
DE UNX

DíA DEL ROSADO






