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Editorial
“Era invierno; llegaste y fue verano. 
Cuando llegue el verano verdadero, 
¿qué será de nosotros”. El inefable 
Antonio Gala, positivista convencido, 
es una de esas personas que siempre 
piensa que lo mejor está por venir. Y 
con ese talante afrontamos los hos-
teleros una recta final de año que se 
presenta prometedora y trufada de 
actos por los que brindar y maridar 
con la mejor gastronomía. Y es que 
nada mejor para disfrutar del frío in-
vierno que se barrunta, tras la eterna 
primavera en la que nos habíamos 
acurrucado, que una buena copa de 
vino con una ración de pimientos del 
piquillo, o un suculento bocado en la 
Semana del Pintxo de la Txantrea. 

Entrevistamos en este número a la 
Directora General de Turismo del 
Gobierno de Navarra, Maitena Ezku-
tari. Siempre es interesante conocer 
de primera mano por donde va el 
sector turístico hostelero, y cómo 
se afrontan desde el sector público 
los retos para impulsarlo como uno 
de los primeros sectores económi-
cos de nuestra Comunidad.

Os damos cuenta además de otros 
eventos que se avecinan, como el 8º 
Congreso internacional de turis-
mo rural de Navarra, y el 2ª Festi-
val de fotografía de la Federación 
de Turismo Rural de Navarra. Y 
además un nuevo especial de gas-
tronomía, y el 2ª Ruraltrip Navarra 
que tendrá lugar en las Bardenas.

Salud amigos, que este número nos 
regala sorbitos de la mejor cosecha; 
¡brindemos por la Navidad y por un 
prospero 2.017!

Editoriala
“Negua zen; iritsi zinen eta uda bihur-
tu zen. Benetako uda iristen denean, 
zer izango da gutaz?”. Antonio Gala 
esanezina, positibista sinetsia, ho-
berena erortzear dagoela pentsatzen 
duen pertsona da. Eta aldarte honekin 
ostalariak aurre egiten diogu urte ho-
nen azken txanpari, oparoa aurkezten 
dena eta gastronomia onarekin topa 
eta ekitaldiekin elkartu daitekeena. Ez 
dago ezer hobea datorkigun neguko 
hotzaz gozatzeko, jasan dugun gus-
tuko udaberri bukaezinaren ondoren. 
Ardo kopa on bat pikillo piper errazio 
batekin, edo Txantreako Pintxo Aste-
ko jaki zaporetsu batekin. 

Zenbaki honetan Nafar Gobernuko Tu-
rismoko Zuzendari Orokorra Maitena 
Ezkutari elkarrizketatu dugu. Beti da 
interesgarria lehen eskutik ezagutzea 
sektore turistiko ostalaria nondik nora 
doan eta nola sektore publiko honeta-
tik aurre egingo dioten erronka berriei 
gure Komunitateko lehenengotariko 
sektore ekonomikoa izanik.

Gainera laster izango ditugun ekintzei 
buruzko informazioa laguntzen dugu, 
Nafarroako Landa Turismoko Na-
zioarteko 8. Biltzarra eta Nafarroako 
Federazioko Landa Turismoko 2. Ar-
gazki Lehiaketa. Honetaz gain, gas-
tronomiari buruzko berezi berria eta 
Bardeetan izan den Nafarroako 2. 
Ruraltripa.

Osasuna lagunak, zenbaki honek uzta 
hoberenaren hurrupak oparitzen baitiz-
kigu; Topa egin dezagun Gabonengatik 
eta 2.017 oparo batengatik!

Mª Ángeles Rodríguez
PRESIDENTA
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 ANAPEH | ACTIVIDADES

El evento, que organizado por ANAPEH, ha contado  
con el patrocinio de Reyno Gourmet – Piquillo de Lodo-
sa y Vinos Navarra y con la colaboración del Gobierno 
de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Cooperativa 
de Hostelería de Navarra, Diario de Noticias, Caja Rural 
de Navarra y la Asociación de Cocineros y Reposteros 
de Navarra ACYRENA, culminó con el acto de entrega 
de premios que tendría lugar el 8 de noviembre en la 
cafetería Chez Belagua de Pamplona.

En dicho acto de entrega de premios, al que asistie-
ron, entre otros, Mª Ángeles Rodríguez, Presidenta 
de ANAPEH, Ana Juanena, Secretaria del Consejo 
Regulador D.O. Piquillo de Lodosa, David Palacios, 
Presidente del Consejo Regulador D.O. Navarra, Iñaki 
Martínez de Virgala, Director del Servicio de Marke-
ting y Desarrollo de Productos Turísticos del Gobierno 
de Navarra, Pilar Villarreal, de Caja Rural de Navarra y 
Mauricio Samaniego, de la Asociación de Cocineros y 
Reposteros de Navarra ACYRENA, se hizo entrega de 
los siguientes galardones:

Primer Premio, Premio a la Mejor Armonía en la categoría 
de Bar: Bar Paseo de San Jorge, de Pamplona, por su 
pintxo “Piscolabis de Piquillo” acompañado de vino Se-
ñorío de Unx Crianza 2013.

Primer Premio en la categoría de Restaurante: Restau-
rante Aritza de Auritz/Burguete por su “Pita Piki”, servido 
junto a vino Guerinda Tres Partes Crianza 2014.

Finalmente el Bar Edelweiss de Egües recibió un accésit 
finalista por su “Cocina de Muerte” al que acompañaba 
el vino Inurrieta Cuatrocientos 2014.

Además de estos premios oficiales, entre los clientes que 
se han acercado durante la semana a degustar las dife-
rentes opciones gastronómicas, se han repartido más de 
100 premios directos consistentes en regalo de produc-
tos y la opción de disfrutar de una consumición gratis 
en cualquiera de los establecimientos participantes. Por 
último y entre quienes no fueron premiados, se ha sor-
teado una estancia de fin de semana en un alojamiento 
rural de Navarra.
 

Entre los pasados días 26 al 30 
de octubre ha tenido lugar la se-
gunda edición de la semana del 
Pimiento de Piquillo de Lodosa y 
Tinto D.O. Navarra. Estas jorna-
das gastronómicas han contado 
con la participación de veinte es-
tablecimientos hosteleros y han 
tenido un más que notable éxito 
entre los consumidores que, en 
gran número, se han acercado a 
degustar bajo un precio único y 
popular de 2,50€, las diferentes 
propuestas  gastronómicas que, 
maridando ambos productos 
tradicionalmente navarros, han 
ofertado los participantes.

Los galardonados

Bar Edelweiss de EgüesRestaurante Aritza de Auritz/BurgueteBar Paseo de San Jorge de Pamplona
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Restaurantes

PARTICIPANTES

PAmPLONA
Bar Casa Paco
Bar Restaurante La Alpargata
AURITZ/BURGUETE
Restaurante Aritza
DOmEÑO
Bar Restaurante Romanzado
LARRAINTZAR
Hostal Rural Gartxenia
LERÍN
Bar Restaurante Galo
LIZASO
Restaurante Orgi
mURILLO EL FRUTO
Restaurante Txapitxuri

Bares
PAmPLONA
Bar Gorriti
Café Bar Chez Belagua
Bar Chez Evaristo
Bar Restaurante La Alpargata
Cervecería La Quinta
Bull Aventura
Bar Paseo
DOmEÑO
Restaurante Romanzado
EGÜES
Bar Edelweiss
LEKUNBERRI
Bar Amairu
LERÍN
Bar Restaurante Galo
PATERNÁIN
Bar El Patio del Pollero
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ENTREVISTA A
Entrevistamos a Maitena Ezkutari, Directo-
ra General de Comercio y Turismo del Go-
bierno de Navarra, con motivo del nuevo 
Plan Estratégico que desde la Dirección 
de Turismo se está impulsando para los 
próximos años 2017-2020

En primer lugar, cumplido el compromiso del incre-
mento del presupuesto que Navarra destina a Turis-
mo por parte de manu Ayerdi, aprovechamos la oca-
sión para felicitar al sector. ¿Cuáles son las acciones 
que desde el Departamento se van a priorizar y se 
van a ver reforzadas gracias a ello?

No solamente se ha cumplido con el compromiso ad-
quirido por el Consejero en FITUR, sino que incluso se 
ha visto superado, incrementándose el presupuesto que 
Navarra destina a Turismo en un 30 por ciento. 

Destacar también algo muy importante y es que el turis-
mo integral entra como uno de los seis ejes de la Estra-
tegia de Especialización Inteligente que se está desarro-
llando desde el Departamento de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Navarra.

Las líneas que se han querido reforzar especialmente en 
el presupuesto, es en el caso de las Entidades Locales, 
la innovación de productos y la adecuación de senderos. 
Para las pymes, se incorpora en las ayudas una nueva 
partida para la creación de productos. La cofinanciación 
de proyectos Europeos es otra de las prioridades, la for-
mación y el acompañamiento a empresas innovadoras, y 
la inversión en infraestructuras propias como es el caso 
de Urbasa y Javier. En la parte de marketing, destacar 
las partidas de comunicación, publicidad y publicacio-
nes, mejora de la señalización, la accesibilidad en el caso 
de las oficinas de turismo y el desarrollo de nuevos pro-
ductos.

Y entrando ya en materia del nuevo Plan Estratégico:
¿Qué objetivos establece alcanzar?

Estamos ahora mismo precisamente en la fase de defi-
nición de los objetivos marcando las líneas junto con los 
agentes del sector. En Navarra vemos que el Turismo no  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
solo tiene un papel importante en el desarrollo económi-
co, sino también en el desarrollo social y en el equilibrio 
territorial. Teniendo en cuenta estas líneas nos basamos 
en objetivos de desarrollo sostenible y en la innovación, 
para hacer de Navarra un destino diferenciado, priorizan-
do el trabajo productivo y las personas.

¿Cuáles van a ser las líneas de actuación y de eje-
cución que se van a seguir en el desarrollo de este 
nuevo Plan?

Estamos de lleno con el análisis y diagnóstico y la parti-
cipación en reuniones territoriales. Habrá que definir me-
canismos para el seguimiento y evaluación de las líneas 
de trabajo. Importante la estructura de participación, en-
trevistas, reuniones territoriales, reuniones por segmen-
tos e incluso reuniones internas con la propia Adminis-
tración Foral y Estatal. Habrá una presentación pública, 
una conferencia estratégica al final del proceso, hacia 
febrero y una presentación final en el mes de marzo.

El sector se muestra preocupado con el auge de los 
alojamientos pirata, ¿qué medidas se van a llevar a 
cabo desde el departamento para frenar con esta ac-
tividad que tanto daño hace a los nuestros profesio-
nales?

Durante este año 2016 se ha trabajado intensamente en 
este tema, participando en grupos de trabajo a nivel es-
tatal. Nos encontramos en una situación difícil y por ello 
las medidas es importante coordinarlas con otras Comu-
nidades para una mayor fuerza. 

Se ha encargado un estudio de la oferta no reglada por 
zonas. Se han mantenido reuniones con Hacienda y  con 
Policía Foral. Se está trabajando para modificar la Ley 
de Turismo, incorporando la responsabilidad subsidiaria 
de portales y plataformas de reservas online. Y se está 
trabajando en un Plan de Inspección para 2017 que sea 
más efectivo.

MAITENA EZKUTARI 
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Recordemos que el principal objetivo de la Prevención de Riesgos es 
evitar los daños a la salud, sin olvidar que es OBLIGATORIO para to-
das las empresas que tengan contratado al menos a un trabajador/a 
por cuenta ajena.

Un buen Plan de Prevención ayuda sin duda a este fin. Es nece-
sario partir de una Evaluación de riesgos para conocer dónde se 
deben poner los esfuerzos, planificar y ejecutar las acciones que han 
surgido para eliminar o controlar las situaciones de riesgo. Pero tan 
importante como tener buenas condiciones de trabajo, es la actitud 
de toda la organización frente al riesgo. Aquí tendremos que incidir 
en la formación de los empleados para que conozcan los riesgos que 
tienen entre manos y cómo actuar ante ellos, así como concienciar 
que unas buenas prácticas de trabajo aumentan su seguridad y sa-
lud. Como en cualquier actividad que se inicia o se retoma, incluida 
la prevención, no hay grandes secretos. La fórmula del éxito es la 
constancia: Planifico-actúo-controlo y ajusto. 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra ha anunciado 
recientemente que para 2017 va a aumentar sus actuaciones en ma-
teria de Seguridad y Salud laboral en las empresas; estiman que se-
rán aproximadamente 2.530 intervenciones planificadas. El no cum-
plimiento de las obligaciones en esta materia lleva aparejada, entre 
otras, multas económicas, siendo la más habitual la infracción grave 
en grado mínimo, con un coste para la empresa de 2.046 € por cada 
obligación infringida, dando cumplimiento a la LISOS.

Inma Martín Escudero
Técnico de Prevención

Haciendo uso de datos estadísticos estatales, el balance anual nos habla de 
alrededor de 35.000 bajas laborales en Hostelería y de 310 AT por cada 1000 
trabajadores. Números elevados para tratarse de un sector de actividad “No 
peligroso”. Si bien la duración es corta y la gravedad es baja, se trata de un 
constante goteo en el que los cortes, quemaduras, caídas, sobreesfuerzos y 
síndrome del túnel carpiano se llevan el mayor porcentaje.

LA IMPORTANCIA DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN 
HOSTELERÍA
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Con fecha 2 de Noviembre de 2016 
se ha publicado en la página web 
de Hacienda Tributaria de Navarra 
el Proyecto de Ley Foral del Im-
puesto sobre Sociedades.

CAMBIOS PARA 
LAS MAL LLAMADAS 
SOCIEDADES 
IRREGuLARES

En dicho Proyecto se incluye como fecha de entrada en vigor la del día 1 de Enero de 2017.

De aprobarse la norma, las Sociedades Civiles con objeto mercantil pasarán a ser consideradas como sujetos pasi-
vos del Impuesto sobre Sociedades.

¿Y este cambio a quiénes afecta?

Sin entrar en mayores profundidades, aquellas socieda-
des cuyo CIF comience por “J” se encuentran afecta-
das por este cambio normativo. Hacienda las denomina 
como Sociedades Civiles con objeto mercantil y perso-
nalidad jurídica.

De momento, aquellas cuyo CIF comience por “E” con-
tinuarán en la misma situación. Hacienda las considera 
como Comunidades de Bienes o como otras Socieda-
des sin personalidad jurídica.

¿Las sociedades cuyo CIF comience por “J” y que 
hasta ahora tributaban por el régimen especial en IVA 
y por “módulos” en IRPF en qué situación quedarán?

Si no se disuelven en el plazo que recoge el proyecto, 
tendrán la consideración de contribuyente del Impuesto 
de Sociedades. Deberán llevar contabilidad ajustada al 

Código de Comercio. Dejan el régimen simplificado del 
IVA y liquidarán este impuesto en el régimen general. 
Los socios no deberán hacer “pagos fraccionados” de 
IRPF ni declarar el resultado del negocio en atribución 
de rentas, ya que la sociedad declarará todo el benefi-
cio en el Impuesto de Sociedades. 

¿Las sociedades cuyo CIF comience por “E” y que 
hasta ahora tributaban por el régimen especial en IVA 
y por “módulos” en IRPF, en qué situación quedarán?

De momento seguirán como hasta ahora.

Para ampliar esta información o plantear 
consultas adicionales, contacta con nuestros 
asesores.



La Federación de Turismo Rural de Navarra,

ConcursoII

organiza el 8º Congreso Internacional

Fotográfico

premia con el
“Lamio del Año 2016”

de Turismo Rural de Navarra

2016
a la Asociación 
Astrolabio Románico

La Asociación de
hoteles rurales de
Navarrareckrea

Los días 23 y 24 de febrero de 2017 se celebrará el 8º Congreso Interna-
cional de Turismo Rural, en Baluarte, Pamplona.
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 ANAPEH | ENTIDADES VINCULADAS

La tecnología al servicio de la autenticidad del territorio y sus gentes, es el título de esta nueva edición, que 
tiene como objetivo promover el entendimiento y el fomento de la innovación de la cultura digital en los destinos 
rurales, además de:

- garantizar el desarrollo sostenible,
- facilitar la interacción e integración del visitante,
- coadyuvar a la correcta puesta en valor sensible, real, participativa, honesta y auténtica,
- mejorar la calidad de vida del residente,
- y favorecer la fijación de población.

Organizado por la Federación de Turismo Rural de 
Navarra, el certamen, que está abierto a todo aquel 
que visite nuestra Comunidad, está teniendo un nota-
ble éxito en esta segunda edición, contando a la hora 
del cierre de contenidos de este número de AH! con 
más de 90 fotografías presentadas.

Las imágenes, los premios y las bases se pueden 
consultar en la web www.turismoruralnavarra.com

El certamen cuenta con la colaboración del Gobierno 
de Navarra y Caja Rural de Navarra.

Finalizado este año 2016, un jurado profesional fallará 
los premios en el mes de enero.

La Asociación de Hoteles Rurales de Navarra 
ha acordado conceder el “LAMIO del AÑO 
2016” a la asociación ASTROLABIO ROMÁ-
NICO, asociación dedicada al estudio y pro-
yección del románico en Navarra.

El trofeo “LAMIO del AÑO” se entrega anual-
mente a una personalidad o entidad desta-
cada en valores identificados en RECKREA 
como la solidaridad, la defensa de la cultura 
rural de Navarra y sus habitantes, los trabaja-
dores y pequeñas empresas del medio rural. 

La entrega del “Lamio del Año-2016” se rea-
lizará el próximo día 19 de diciembre en la 
bodega de la Casa Rural LAKOAK, en Gari-
noain, a las 10,45h., en el marco de los actos 
programados con motivo de la celebración 
del “Día de Reckrea”, la fiesta de la Asocia-
ción de los Hoteles Rurales de Navarra.
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IV
ENCuENTRO

DE BLOGGERS

Durante los pasados 25,26 
y 27 de noviembre e invita-
dos por empresarios turís-
ticos de La Ribera de Na-
varra, tuvo lugar el cuarto 
encuentro de bloggers que, 
organizado por ANAPEH ha 
llevado a los participantes 
a disfrutar y conocer La Ri-
bera.

DICIEMBRE 2016
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17:30 h. Visita guiada a las instalaciones de Coopera- 
  tiva Hostelería. Degustación de productos  
  navarros a cargo de Helena Bm. 
 
20:30 h. Llegada al alojamiento Cuevas Bardeneras  
  de Valtierra. 
 
21:00 h. Cena en Sidrería Bornax de Valtierra 

VIERNES, 25 OSTIRALA

09:00 h. Visita a las instalaciones Artajo en Fontellas.  
  Cata de aceite. 
 
11:30 h. Ruta 4x4 por las Bardenas Reales.

15:00 h. Comida en Restaurante Camino de Las   
  Bardenas de Arguedas y visita al proyecto  
  turístico Dezerto Bardenas. 

19:00 h. Visita guiada a las Bodegas Inurrieta en 
  Falces. 

21:00 h. Cena en Restaurante mesón El Castillo de  
  Marcilla. 

  Regreso a Cuevas Bardeneras en Valtierra.

SÁBADO, 26 LARUNBATA
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09:30 h. Visita guiada Rural Suite Hotel 100 por ciento adaptado.
 
11:00 h. Llegada a Tudela. Visita al cerro de Santa Bárbara, cata de vino, guía turístico gastronómica 
  a la huerta de Tudela, todo ello de la mano de Fundación Mascotas Verdes. Comida en 
  Restaurante Trinquete de Tudela.

DOMINGO, 27 IGANDEA

PARTICIPANTES
GEMA SANTIADO DE BARCELONA  
www.divinossabores.com

1ra Jornada del #RuralTrip16 or-
ganizado por Anapeh Asociación 
Hostelera Navarra. Empezamos 
en Pamplona con la visita a la 
Cooperativa de Hostelería de Na-
varra.

Para comer y saborear el sabor 
de Navarra HOTEL Camino de 
Bardenas en #Arguedas en #ribe-
ranavarra de #RuralTrip16

MIGUEL LOITXALE DE EIBAR, GUIPUZCOA 
www.lonifasiko.com

De la huerta a la mesa, alcachofas recogidas por 
nosotros. En @TrinqueteTudela van más allá del 
#slowfood y el #Km0, esto es M0 #ruraltrip16

HELENA BM DE NAVARRA  
elcaprichodehelena.blogspot.com.es

Visitando el trujal Artajo. Cultivo en espaldera contro-
lando la maduración. Se recoge en noviembre y en el 
día se elabora. Así su producto es 100 por ciento aove. 
Aceite con su apellido virgen extra siempre. Calidad, 
aroma y sabor.

MóNICA CASTELAO DE SANT POL DE 
MAR, BARCELONA  
www.galicious.es

Gracias a @ANKOconservas mi 
despensa está más artesana y 
ecológica que nunca  #Rural-
Trip16 #RiberaNavarra

¡ Ay qué provocación ! @BodegaI-
NURRIETA #RuralTrip16 #Ribera-
Navarra

ALBA GARGIN DE EIBAR, GUIPUZCOA 
www.igivemyopinion.wordpress.com

Cuando lo que priman son las ex-
periencias, el conocimiento del 
territorio y sus atractivos, las sen-
saciones... Gracias a Helena Bm 
y a ANAPEH (Asociación Navarra 
de Pequeña Empresa de Hostele-
ría), por dejarme formar parte de 
esta experiencia inolvidable lla-
mada #RuralTrip16. 
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Impresionante es el término más adecuado que se me ocurre para definir un 
evento que, como los buenos vinos, mejora año tras año y es que, en esta de-
cimoquinta edición de la que es con todo merecimiento la decana de las sema-
nas gastronómicas de Pamplona, no solo ha aumentado el número de locales 
participantes, sino que la calidad y el nivel de elaboración de los pintxos parti-
cipantes ha sido realmente espectacular.

Quince han sido los participantes en esta edición 
que entre el 5 y el 13 de noviembre, organizada por 
ANAPEH y la Asociación de Bares de la Txantrea 
y con la colaboración del Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Pamplona, la Cooperativa de Hoste-
lería, Caja Rural de Navarra, Diario de Noticias, Con-
sejo Regulador D.O. Navarra, Asegarce, Kirol Bet, UDC 
Txantrea KKE, Irurtzun Xota F.S. y Anaitasuna, han con-
cursado con un solo pintxo por local en un certamen 
que, pese al mal tiempo que le acompañó en los prime-
ros días ha destacado por la masiva afluencia de públi-
co y el altísimo nivel de las miniaturas que, como clara 
muestra del esfuerzo, la profesionalidad y la dedicación 
de los hosteleros txantreanos, han ofrecido a concurso.

Quien sí que lo ha tenido difícil ha sido el jurado, com-
puesto por profesores y alumnos de la Escuela de Hos-
telería Ibaialde de Burlada y representando al barrio el 
presidente del equipo femenino de fútbol sala Txantrea, 
Iñaki Mendióroz y una de sus jugadoras, Irene Garba-
lena.

Finalmente, como es habitual y con una afluencia de pú-
blico excepcional, la entrega de premios tuvo lugar el 
miércoles siguiente, día 16, en la Sociedad Kaskallueta, 
resultando vencedores los siguientes locales:

El primer premio recayó en el Bar Baigorri por su pintxo 
“Erasmus”, una base de plátano caramelizado y sobre 
ella pechugas de pollo muy finas, crema de champi-
ñones y unas tiras de langostino a la plancha, todo ello 
bañado con Módena de naranja y manzana en una con-
junción que el jurado definió como sublime.

El Bar Nilo obtuvo el segundo galardón con su pintxo 
“Capuchino”, un milhojas de patata confitada con man-
zana reineta y foie bañado con una reducción de Pedro 
Ximénez y pasas y coronado con un adorno de azúcar 
caramelizada.

El tercer premio fue para el Bar Javier y su “Indeciso”, 
una trufa de morcilla con patatas en compota de verdejo 
y ali oli de piquillo.

El premio especial del público ha ido al Bar Avenida y 
su pintxo “Kutxihai”, chipirón relleno de bacon y queso 
sobre una salsa de calabaza y mango del color del otoño 
y un nido de espaguetis negros.

Por último y entre todos los participantes en la elección 
del premio popular se sortearon entradas para diferentes 
eventos deportivos, 5 estuches de vinos D.O. Navarra y 
un escudo de la Txantrea.

Foto de premiados



  ACTIVIDADES

DECLARACIóN DE LOS PREMIADOS

PREMIO DEL PúBLICO: BAR AVENIDA
“Muy muy contentos porque 
además nos hemos llevado el 
premio quizás más codiciado, el 
de los propios clientes. El nivel 
general ha sido magnífico y es-
tamos muy orgullosos de que la 
gente haya elegido nuestro pin-
txo.”

3º PREMIO: BAR JAVIER
“Estamos más que conten-
tos por haber llegado tan 
arriba. Este año el nivel de 
los pintxos ha sido altísimo 
y ello nos da fuerzas para 
mejorar de cara al año que 
viene.”

2º PREMIO: BAR NILO
“Nos hace muy felices ha-
ber obtenido este premio 
y queremos dedicárselo 
como sentido homenaje  a 
“Capuchino” que es quien 
le ha dado nombre y era un 
buen cliente y amigo que 
ha fallecido este año.”

1º PREMIO: BAR BAIGORRI
“Es una satisfacción 
enorme recibir este tro-
feo y sobre todo después 
de haber dejado a todo 
el barrio sin plátanos. La 
verdad es que sabíamos 
que teníamos un buen 
pintxo pero… ¡Joder la 
ilusión que hace ganar!” 15

QUINTO REAL
COPITA DE MAR

OGIBERRI
SPARTAKO

HARPEA
DESDE KUBA CON AMOR

ONA
ZANGO - BELTZ

AVENIDA
KUTXITHAI

BAIGORRI
ERASMUS

EUNTZE
DISFRUTA - TÚ

CAÑAVERAL
EL CAÑAS

PRICE
TXANTREAKO ERREGE

ZIRIPOT
POKEMON

EZKABA
EZKABERRI

NILO
CAPUCHINO

JAVIER
INDECISO

TRAPALA
BEGI TRAMPA

PERUGGIA
ALOHA KE KAI

1er
PREMIO

2º
PREMIO

3er
PREMIO

PREMIO
ESPECIAL
PúBLICO
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ESTABLECIMIENTO     POBLACIóN
BAR FONDA.............................................................
BAR LAKARRI..........................................................
BAR BIKINTZA.........................................................
BAR MIRLO..............................................................
BAR D’CAÑAS.........................................................
BAR JAVIER.............................................................
BAR VINOS Y LICORES TUDELILLA.......................
BAR KABIA...............................................................
SAN PEDROKO BIDEA............................................
CASA RURAL NEMESIO ETXEA..............................
BAR VALDIZARBE....................................................
CERVECERÍA EL BODEGÓN...................................
BAR EL CAMINO......................................................
BAR TOKIZAR..........................................................
BAR NICO................................................................
OTK DONER KEBAB................................................
BAR TABERNA SAN ANTÓN...................................
BAR RESTAURANTE MONTÓN...............................
RESTAURANTE CASA SABINA................................
BAR REMOLINO.......................................................

SUNBILLA
PAMPLONA
VILLAVA
PAMPLONA
ALTSASU / ALSASUA
PAMPLONA
PAMPLONA
ALTSASU / ALSASUA
ALTSASU / ALSASUA
ITURMENDI
PUENTE LA REINA
BURLADA
PAMPLONA
OLITE / ERRIBERRI
PAMPLONA
BURLADA
PAMPLONA
PAMPLONA
RONCESVALLES
CAPARROSO

ANARTUR
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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
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LOS CuRSOS EN
LA COOPERATIVA NAVARRA 
DE HOSTELERÍA

COMIENZAN

EL  RINCÓN DEL CHEZ

EL BAR MENDI DE ELIZONDO

CIERRA
POR JUBILACIÓN

La Cooperativa de Hostelería de Navarra ha abier-
to una Aula de Formación, creada y pensada por 
hosteleros con el objetivo específico de enriquecer 
el conocimiento y buen hacer dentro de nuestro 
sector. Este Aula se abre a cursos, presentaciones, 
talleres, seminarios y demostraciones técnicas a 
cargo de un profesorado cualificado.

El nuevo Aula de Formación de Cooperativa cuenta 
con un aula teórica, un aula de bar y un aula de co-
cina y ANAPEH ya ha hecho uso de estas nuevas 
y necesarias instalaciones impartiendo en ellas un 
primer curso durante el pasado mes de noviembre.

Situado en la calle Estafeta y al lado del Chez Belagua, 
del que forma parte, se encuentra un rincón pequeño y 
acogedor que ofrece de una manera diferente distintos 
vinos que no se encuentran en la mayoría de los estable-
cimientos hosteleros.

Acompañados siempre de una atención más personali-
zada de la que se pueda ofrecer en la barra y siguiendo 
el lema “Pasión por el vino” escogido para representarlo, 
la idea es que sin necesidad de ser un experto, el cliente 
aprenda a encontrar matices en los caldos y a conocer la 
pequeña historia de cada vino ofreciendo a los clientes 
que muestran inquietud en el mundo del vino, una nueva 
forma de conocerlo.

El Rincón del Chez está abierto de 12.30 a 15.30 horas y 
de 19.30 horas a cierre.

Tras 42 años al frente del Bar Mendi, a Juan Miguel 
Zubieta Aldaregia y a Pauli Legarda  les ha llegado el 
momento de la jubilación. Ambos llegaron hace cuatro 
décadas al valle de Baztán para hacerse cargo de un 
bar que, gracias a su trabajo, se ha convertido en re-
ferencia de amabilidad, profesionalidad y buen trato al 
cliente.

Desde ANAPEH y tras tantos años de trato con ellos, 
no nos queda sino desearles a ambos una larguísima y 
feliz jubilación.

ANAPEH SORTEA

DE OSASUNA ENTRE SUS ASOCIADOS
ENTRADAS PARA LOS PARTIDOS

La Junta Directiva en sesión celebrada el pasado 
día 27 de octubre, acordó entre otros, sortear 4 
entradas dobles para partidos de Osasuna de la 
temporada 2016-2017, gracias al acuerdo de co-
laboración que ANAPEH firma anualmente como 
miembro simpatizante de Fundación Osasuna, 
para el desarrollo de actividades sociales, cultura-
les y deportivas.

Durante este mes de enero, la Asociación proce-
derá al sorteo de las entradas y comunicará a los 
socios agraciados, la fecha y el partido que podrán 
disfrutar.



Con su habitual profesionalidad y la exqui-
sitez de su trato al cliente, Koxko y Txomin 
del Restaurante Txoko de Gartxenia, pre-
sentaron su menú de temporada.

Y es que, dentro de la filosofía Slow Food, prácticamente 
todos los productos que ofrece el menú de temporada 
son productos de cercanía en los que prima la calidad y 
la filosofía ecológica. Así, todos los productos del menú 
se adquieren de productores locales, mientras que la 
verdura proviene de la Granja Escuela de Lizaso.

Comenzamos la degustación con unas alubias rojas, 
crema de calabaza con curry y flan de hongos. Segui-
mos deleitándonos el paladar con un timbal de morcilla 
y piquillos, sopa bullabesa estilo Gartxenia y carrilleras 
de cerdo ibérico con salsa de cranberries. No podemos 
olvidar el insuperable magret de pato con salsa de man-
zana y limón y parmentier trufado.

El menú ofrece como colofón postres insuperables como 
la tarta de calabaza, su ya conocida tarta de manzana, o 
un curioso Gin Tónic con textura propia de helado, que 
debe ser consumido con cuchara y que, detalle a tener 
en cuenta para los abstemios, como buen Gin Tónic tie-
ne su porcentaje de alcohol.

Por último y en su constante afán de innovación y ex-
perimentación, de cara a febrero el local tiene previsto 
ofertar un menú de marisco que, aderezado con el toque 
Gartxenia, sin duda habrá que probar.

 REPORTAJE ASOCIADOS
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EL HOSTAL GARTxENIA 

DE LARRAINTZAR
PRESENTA SU MENú
DE TEMPORADA
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1
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3

4

CURSOS
PRÓxIMOS

     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 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.

     CURSOS
     de Cocina

Para este próximo año 2017, la oferta forma-
tiva que ofreceremos a nuestros asociados en 
materia de cocina será:

- “Pintxos y cocina en miniatura”, en el 
mes de marzo
- “Elaboración de menús y repostería”, 
en el mes de noviembre

            ¡Reserva tu plaza!

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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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 bar en barrio de la Rotxapea, 
esquina a dos calles. Buenas vistas. Por 
motivos de jubilación. Posibilidad de te-
rraza. 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 mul-
ticines Olite. Precio alquiler en función 
de proyecto de reforma incluso caren-
cia 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 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 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 alquila bar en Iturrama. Informes en 
ANAPEH.

Se traspasa negocio de hostelería, en 
el barrio de San Juan, reformado y pre-
parado para su apertura. Contrato de 
arrendamiento para 10 años. Cuenta con 
licencia de bar especial. Informes en te-
léfono 685 88 02 86.

Se alquila bar especial con cocina más 
almacén comunicado. Casco Viejo, calle 
San Gregorio. Informes en teléfono 649 
71 03 19.

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 
terraza cubierta. Aprox. 130 m2. Informes 
en teléfono 650 22 41 57.

Se vende local comercial en calle Nueva, 
posibilidad hostelería. Informes en telé-
fono 619 53 16 91.

Se alquila negocio de hostelería. Bar con 
cocina en Casco Antiguo de Pamplona. 
Informes en teléfono 639 00 54 57.

Se vende o alquila bar en Rochapea. 105 
m2 con cocina. Informes en ANAPEH.

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

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

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

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

COMARCA DE PAMPLONA
Se vende bar restaurante en polígono in-
dustrial. Dos plantas más almacén. Infor-
mes en teléfono 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.

HUARTE
Se alquila bar en Huarte de 50 m2 pre-
parado para su apertura. Informes en 
teléfono 686 44 68 69.

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 hostelería, 
bar restaurante en Lekunberri, por no poder 
atender. Informes en teléfono 658 74 45 90.

LEITZA
Se vende hostal restaurante en Leitza. 
Informes en ANAPEH y teléfono 669 01 
32 94.

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 Cintruéni-
go. 150 m2, totalmente montado con co-
cina y horario especial. Actualmente en 
funcionamiento y con clientela fija. Infor-
mes 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. A pleno rendimien-
to. Informes en teléfono 659 37 97 08.
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Se vende bar restaurante a 10 km. de Tu-
dela. Buena ubicación, con gran terraza 
exterior y perfectamente equipado. Infor-
mes en teléfono 617 30 75 15.

Se vende bar restaurante en Villafranca. 
Con todas las licencias y recientemente 
reformado. 750 m2. En pleno funciona-
miento. Próximo a las Bardenas Reales. 
Informes en ANAPEH.

SAN ADRIAN
Se traspasa pub con cocina, recién refor-
mado y en buena zona de marcha. Infor-
mes en el teléfono: 658 37 50 35.

Se alquila disco bar de 350 m2, econó-
mico, por jubilación. Licencia especial 
hasta las 5:30h de la mañana. Informes 
en teléfono 659 28 24 90.

SANGÜESA
Se vende negocio de hostelería, a pleno 
rendimiento. Informes en teléfono 630 80 
60 91.

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

Se vende o alquila palacete 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.
Se vende bar restaurante en polígono 
de Villatuerta, por jubilación. 150 m2 de 
planta y 100 m2 de entreplanta. Actual-
mente en funcionamiento. Informes en 
teléfono 948 55 60 95.

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.

ZONA MEDIA DE NAVARRA
Se vende hotel de tres estrellas en Zona 
Media de Navarra - Prepirineo. 11 habi-
taciones completas, 2 salones, comedor. 
Cocina industrial. Decoración exquisita. 
Con vivienda y parking propio.  Informes 
en ANAPEH.

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

Se alquila restaurante de hostal situado 
en Larraga. 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.

Se vende negocio de hostelería en el Ca-
mino de Santiago. Informes en teléfono 
699 78 91 60. 

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
Se vende máquina de multiproducto. Precio 
3.000 €. Informes en teléfono 610 60 25 77.

Vendo molinos Compak, cafetera de 2 gru-
pos y vinoteca 8 botellas marca Savio, buen 
estado. Informes en teléfono 653 15 53 13.

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 de forja, mármos, 
taburetes), mobiliario de terraza. También 
varias máquinas. 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 pata-
tas 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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NAVARRA
astronomía

Desde tiempos prerromanos ya era conocida la calidad y el 
sabor del “Ovis Aries Celtibéricus”, el actual Cordero de Navarra. En 

nuestra comunidad, la cría de este ganado tiene una gran tradición y de 
hecho existen dos razas autóctonas consideradas de gran calidad: la Latxa, 

en Urbasa, Zona de la montaña y Valle de Roncal; y la Rasa, más propia de la 
Zona media y la Ribera. También la tradición del pastoreo se remonta a tiempos 

inmemoriales. Los rebaños eran trasladados en invierno desde las zonas más frías de 
Navarra a las más cálidas, en busca de pastos que garantizaran la alimentación de los 

animales. Esta actividad se denomina trashumancia y todavía hoy se sigue realizando aunque 
son ya pocos los rebaños que participan. El ganado se trasladaba a través de las Cañadas Rea-

les: la Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andía; la Cañada Real de los Roncaleses desde el valle de 
Belagoa hasta el canal de Tauste; la Cañada Real desde murillo el Fruto hasta el Salazar; algunos 
tramos de milagro a Aezcoa (que no se conserva en su totalidad); de Valdorba a Andía, y de montes 
de Cierzo a Ejea.

EL CORDERO
PROTAGONISTA

DE LA GASTRONOMÍA 
NAVARRA



 

astronomía

Receta
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La Indicación Geográfica Protegida Cordero de 
Navarra/Nafarroako Arkumea surgió por la nece-
sidad de amparar una carne de cordero que pro-
ducían los ganaderos navarros, que no estaba re-
conocida y que estaba basada en las razas ovinas 
autóctonas de Navarra. La IGP recogió entonces 
todo el saber atesorado por nuestros pastores y 
lo complementó con toda una serie de procesos 
de control de calidad que hacen del Cordero de 
Navarra un producto excepcional. Además de ser 
una carne exquisita muy bien valorada por los 
grandes gastrónomos, es un alimento muy rico en 
proteínas de gran calidad y rico también en vita-
minas del grupo B tan importantes como la B12, 
la Niacina y la Riboflavina.

Podemos encontrar proteínas en alimentos de 
origen vegetal o en alimentos de origen animal, 
pero estas últimas, como es el caso de las aporta-
das por la carne de cordero, contienen todos los 
aminoácidos considerados esenciales y son, por 
tanto, de elevada calidad biológica. 

Todos los corderos amparados por la IGP Corde-
ro de Navarra son nacidos, criados y sacrificados 
en Navarra y pertenecen a las razas Navarra y 
Lacha. El Cordero de Navarra puede ser lechal o 
ternasco dependiendo de su peso y alimentación. 
El lechal tiene un peso de entre 5 y 8 Kg. en la raza 
Lacha y entre 6 y 8 Kg. para el de raza Navarra. El 
ternasco pesa entre 9 y 12 Kg. para el Ternasco 
de Navarra.

Desde la IGP se controla mediante un proceso de 
trazabilidad,  su nacimiento, marcaje, alimenta-
ción, condiciones de engorde y sacrificio hasta su 
comercialización.

El periodo de maduración de la carne es de un mí-
nimo de 24 horas, y el de conservación no puede 
superar los 6 días, no pudiéndose comercializar el 
producto congelado.

 GASTRONOMÍA

ELABORACIÓN

1. Comprar los costillares pidiendo al carnicero 
que nos despegue la carne de los palos de las 
costillas obteniendo lo que se denomina un carré. 

2.  Salpimentar la carne y extender a lo largo del 
costillar una tira de membrillo para enrollar toda 
la carne sobre sí misma. Atar la carne entre cada 
uno de los palos. 

3.  Poner a un horno medio (150 ºC) durante dos 
horas aproximadamente. A mitad de cocción in-
corporar las peras cortadas al medio y añadir el 
chorrito de vino Oporto. 

4.  A última hora espolvorear las almendras pica-
das y dar un toque de horno fuerte para que el 
costillar acabe de tomar color. 

5.  Servir como ración unos 5 ó 6 palos acom-
pañados de dos trozos de pera y salsear con los 
jugos obtenidos por el vino de Oporto, el cordero 
y el membrillo que se haya podido escapar de su 
interior.

INGREDIENTES (PARA 4 PERSONAS)

>  1 costillar ó 2 de corderito lechal.
>  150g de membrillo.
>  Sal.
>  Pimienta.
>  4 peras limoneras.
>  1 chorrito de oporto.
>  30g de almendra picada.

COSTILLAR 
DE CORDERO 
DE NAVARRA 

RELLENO DE 
MEMBRILLO



Pita Piki
LA RECETA
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Ingredientes (4 personas)

250 grs. de harina
15 grs. de levadura fresca
1 jarrete de cordero asado a baja temperatura
15 pimientos del piquillo de Lodosa
1 yogurt  griego
1 cebolla fresca
2 patatas medianas
1 vaso de leche
2 dientes de ajo
½ pepino fresco
Aceite de oliva virgen extra
Jalea de piquillos
Especias tikka masala

Montaje del plato:

Colocamos un hilo de jalea de piquillos en la base. So-
bre esto ponemos una cenefa de patata previamente 
confitada con los piquillos.

Sobre esta cenefa colocamos el pan de pita abierto y 
dentro colocamos el cordero, un poco de lactonesa y 
el tzatziki griego.
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Preparamos una masa y la trabajamos. Deja-
mos reposar. Una vez subida, se corta en tro-
zos más pequeños y se amasa de nuevo. Se 
deja reposar 20 minutos aproximadamente.

Pasa el rodillo hasta que la masa quede plana y 
hornea a 180ºC hasta que el pan esté dorado.

Mientras tanto ponemos a confitar tres o cuatro 
piquillos con unos ajos y los dejamos templar.

Con la leche montamos una lactonesa con los 
ingredientes de antes triturados.

Preparamos el tzatziki de piquillos que se 
hace mezclando el yogurt griego, pimiento 
troceado, pepino rallado, diente de ajo pica-
do, comino y aceite de oliva. Dejar reposar.

Salteamos el cordero troceado con una pizca 
de especias, la cebolla y el piquillo previa-
mente pochado y reservamos.

948 24 88 72
679 54 96 17

PREPARACIóN

Premio a 
la mejor armonía 

en la categoría de 
restaurante en la 

2ª Semana del Pimiento 
del Piquillo de Lodosa

y Tinto D.O. Navarra

Restaurante Aritza de Auritz/Burguete



ANARTUR




