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Editorial

El verano ya asoma por los locales 
y terrazas de la Comunidad foral, 
invitando a disfrutar con familia-
res, amigos y parejas de jornadas 
soleadas de ocio. La llegada del 
verano ofrece al turista distintas 
combinaciones para el disfrute, 
como fiestas y juventud, terrazas 
y ocio, casas rurales y descanso…
todas ellas protagonizadas por 
nuestros establecimientos.

También este número de la revis-
ta viene con otras combinaciones 
ideales para el disfrute: la unión de 
dos manjares que ofrece la Sema-
na del Espárrago y el Rosado D.O. 
Navarra, la unión de competición 
y ocio que presenta el torneo de 
mus o la alianza entre fotografía y 
paseo del concurso fotográfico. 

Pero aún hay más, con la combina-
ción entre tradición y modernidad 
de alojamientos como el Albergue 
de Beire, con actividades novedo-
sas en un antiguo paraje medieval, 
la Cervecería Modelo, que ofrece 
cervezas de todo el mundo en un 
antiguo taller de coches o el hotel 
Arantza, un establecimiento “de 
lujo” en un entorno natural. 

En conjunto, toda una invitación al 
turista para buscar su propia com-
binación entre verano y ocio, apro-
vechando la rica oferta que pre-
sentan nuestros establecimientos.

Editoriala

Uda Foru Erkidegoaren lokaletatik 
eta terrazetatik azaltzen da; seni-
deekin, lagunekin eta bikotearekin 
aisiako egun eguzkitsuaz gozatze-
ra gonbidatuz. Udaren helduerak, 
turistari gure establezimenduetan 
nabari diren konbinazio desber-
dinak eskaintzen dizkio, jaiak eta 
gazteria, terrazak eta aisia, lande-
txeak eta atsedena… 

Hala ere, aldizkariaren zenba-
ki honek gozamenerako beste 
konbinazio idealekin dator: Nafa-
rroako zainzuri eta ardo gorriaren 
asteak eskaintzen dituen bi jaki 
hauen bat-egiteak; lehiaketaren 
eta aisiaren arteko batasunaren 
aurkezpena mus txapelketarekin 
edo argazkiaren eta ibilaldiaren 
arteko batasunaren bateratzea ar-
gazki lehiaketarekin.

Baina oraindik gehiago dago, os-
tatuen tradizioaren eta moderni-
tatearen arteko konbinazioa. Bei-
reko Aterpea, Erdi Aroko inguru 
zahar batean jarduera berriekin; 
La Modelo Garagardotegia, ber-
tan mundu guztiko garagardoak 
eskaintzen dituena izandako gara-
je batean edo Arantza Hotela, “lu-
xuzko” establezimendua ingurune 
naturalean, honen eredu ditugu.

Oro har, gure establezimenduak 
uda eta aisiaren konbinazioaren 
arteko eskaintza aberatsa apro-
betxatuz, turistari aurkezten zaion 
gonbidapena.  

Mª Ángeles Rodríguez
PRESIDENTA
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ANAPEH rindió homenaje a cin-
co establecimientos que este año 
han cumplido su 25 aniversario en 
la asociación, un reconocimiento 
por su aportación a la hostelería 
navarra y al proyecto común. 

JUNIO 2017
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 ANAPEH | ACTIVIDADES

DE ANAPEH
DE ESTABLECIMIENTOS

ASAMBLEA
ANUAL Y

BODAS DE PLATA

El merecido reconocimiento tuvo lugar el pasado mes 
de abril en los locales de Anapeh, como punto final a 
una asamblea anual en la que se hacía balance de la 
actividad de la asociación en el pasado año, un curso 
que dejaba sensaciones positivas en el sector por un 
incremento de visitas a la Comunidad foral. Como es 
habitual esta reunión sirvió para aprobar las cuentas 
del ejercicio 2016 y los presupuestos para el 2017.

Uno de los aspectos más destacables de la reunión 
fue que la asociación ha incrementado la representa-
ción del sector en nuevos foros y mesas de trabajo de 
competencia desleal, formación, economía colabora-
tiva, movilidad...

Hace 25 años, cinco establecimientos  hosteleros re-
partidos por diferentes puntos de Navarra entraban a 
formar parte de la “gran familia” de Anapeh. Les sepa-
raban decenas de kilómetros pero les unía un interés 
por trabajar en común para reforzar uno de los secto-
res más emblemáticos de la Comunidad foral. 

Se trataba del Bar Hegoalde de Barañáin, el Bar Silín 
de Azagra, el Bar-Restaurante Urederra de Baqueda-
no, Orbela Aterpea de Beintza Labaien y el Bar Sobri-
no de Elizondo. 

Este año llegaba el tiempo de celebrar sus “bodas 
de plata” en Anapeh con un sentido homenaje por su 
aportación a la hostelería navarra y por su lealtad a la 
asociación de la que forman parte. 

Presidenta, Vicepresidente y Secretaria General de ANAPEH



5

 ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Cinco fueron 
los establecimientos 
homenajeados en 
esta ocasión:

El reconocimiento contó con la participación de la 
Junta directiva de ANAPEH, encabezada por su Pre-
sidenta, Mª Ángeles Rodríguez Reta. La Junta agra-
deció a todos los homenajeados la fidelidad mostrada 
durante estos 25 años, realizando también un repaso 
por los comienzos de ANAPEH desde el mismo año 
de su fundación en 1978. 

Una asociación que nacía con apenas una docena 
de pequeños establecimientos y que abría la puerta a 
todo negocio hostelero que quisiera luchar codo con 
codo para defender los intereses comunes de los pe-
queños empresarios hosteleros. Y esta “gran familia” 
no deja de crecer, sumando más de 600 socios. 

1. BAR HEGOALDE
 DE BARAÑAIN

2. BAR SILIN 
DE AZAGRA

3. BAR RESTAURANTE UREDERRA 
DE BAQUEDANO

4. ORBELA ATERPEA 
DE BEINTZA LABAIEN

5. BAR SOBRINO 
DE ELIZONDO

ZORIONA
K  

GUZTIE
I!
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LOS REYES
DEL MUS 
NAVARRO

Alejandro y Sergio Caña-
mero, la pareja del Euntze 

Taberna de Pamplona, se 
han convertido en los reyes 

del mus navarro de este 
año tras ganar en una com-

petida final del 32º Cam-
peonato Navarro de Mus 

Oficial de ANAPEH. 

Competitividad y buen ambiente se cita-
ron el pasado 1 de abril en el restaurante 
Larraisko de Ansoáin durante la fase final 
del 32 Campeonato Navarro de Mus, que 
convertía a Alejandro y Sergio Cañamero, 
la pareja del Euntze Taberna de Pamplona, 
en los reyes del mus navarro de este año. 

Se imponían en una reñida final a los re-
presentantes del Bar Poukhas de Zizur 
Mayor, Dani Zunzarren y José Luis Ra-
mos, y conseguían las txapelas, un pre-
mio económico de 6000 euros y diferen-
te obsequios, además de la clasificación 
directa para el Master Nacional de Mus 
2017.

La fase final ponía el broche a un cam-
peonato que arrancó el pasado 21 de 
febrero con una notable participación, 
137 parejas. Porque pasan los años y el 
campeonato navarro de mus sigue siendo 
una de las citas ineludibles para quienes 
quieren pasar las tardes de invierno en al-
guno de los locales participantes, al calor 
de una partida de cartas y en compañía 
de clientes y hosteleros.

Organizado por ANAPEH, el torneo ha 
contado con el patrocinio de Caja Rural 
de Navarra, Pacharán Zoco, Diario de No-
ticias y Cooperativa de Hostelería, y con 
la colaboración de Vinos Navarra, Reyno 
Gourmet, B-mundo viajes, Alma regalos 
promocionales y Fundación Osasuna, 
además de la colaboración de la Asocia-
ción Navarra de Mus.

Pareja Campeona, Junta Directiva de ANAPEH, patrocinadores y colaboradores
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LOS REYES El 32º Campeonato Navarro de Mus se ha convertido en una edición de record, no sólo por doblar el premio econó-
mico de la pareja ganadora hasta los 6.000 euros, sino por contar con una de las participaciones más notables de 
la historia de este torneo, 137 parejas.

En gran parte, la participación no decae gracias a que ANAPEH reinventa cada año el campeonato para ofrecer 
nuevos estímulos a las parejas participantes y de esta forma fomentar la competitividad. En este sentido, este año 
no sólo engordaba la cuantía del primer premio, sino que ampliaba el número de parejas galardonadas entregando 
obsequios a los ocho primeros clasificados. Y las novedades llegaban a la fase final, donde competían 28 parejas 
tras una disputada liguilla entre todas las parejas participantes. 

UNA EDICIÓN DE RECORD

Alejandro Cañamero y Sergio Cañamero, representantes del Euntze Taberna de Pamplona, 
resultaron campeones del torneo con un premio de 6.000€, txapelas, Pacharán Zoco, entradas 
para Osasuna, lotes de Vino y Reyno Gourmet y trofeos. Además, obtuvieron la clasificación 
directa para el Master Nacional de Mus 2017 que se celebrará en Vigo.

Dani Zunzarren y José Luis Ramos, representantes del Bar Poukhas de Zizur Mayor, fueron 
los segundos clasificados recibiendo un premio en metálico de 2.500€, una escapada a Laguar-
dia, dos suscripciones gratuitas de 3 meses a Diario de Noticias, Pacharán Zoco, lotes de Vino 
y Reyno Gourmet y trofeos. Además, quedan clasificados para el premaster Nacional de Mus.

Los terceros clasificados, Félix Elía e Ignacio Elía, representantes de la Sociedad El Cierzo 
de Uterga, recibieron 800€, con dos fines de semana rurales, dos suscripciones al Diario de 
Noticias (3 meses), Pacharán Zoco, lotes de Vino y Reyno Gourmet y trofeos.

Fernando Moreira y Florentino Abadiano del Bar Ángel de Barásoain, recibieron dos fines 
de semana rurales, Pacharán Zoco, lotes de Vino y Reyno Gourmet y trofeos como cuartos 
clasificados.

Los quintos clasificados, Antonio Álvarez y Petronilo Antoñanzas, del Bar Danubio de Pam-
plona, recibieron dos cenas para 2 personas, Pacharán Zoco, lotes de Vino y Reyno Gourmet 
y trofeos.

Los sextos clasificados, séptimos y octavos clasificados Miguel Vélaz y Miguel María Martínez, 
del Bar Danubio de Pamplona, Roberto Salaberri y Javier Mayo del Bar Patxi de Murillo 
El Fruto y David Ocaña y David Gascón del Bar Toscana de Burlada, fueron obsequiados 
con Pacharán Zoco, lotes de Vino y Reyno Gourmet y trofeos.

RESULTADO FINAL
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ESTABLECIMIENTO      POBLACIÓN

BAR IPARRA.............................................................

LA MODELO CERVEZA DE GARAJE.......................

RESTAURANTE ASADOR CASA ZABALETA............

BAR GOTORLEKU....................................................

BAR RESTAURANTE MESON EL CASTILLO...........

BUENOS AIRES GASTROBAR.................................

BAR LA INOPIA........................................................ 

CASA RURAL ADIPE................................................ 

BAR CAFETERIA KOTXKO....................................... 

RESTAURANTE BAR CASA PERU...........................

CERVECERIA ABAKA............................................... 

BAR BUENOS AIRES...............................................

BAR RESTAURANTE ANUE..................................... 

COCKTELERIA SIRIMIRI..........................................

BAR AITZANE...........................................................

BAR CARIGOLO....................................................... 

BAR ARGIA............................................................... 

CHILL OUT TEA........................................................

BAR TXIRRINTA........................................................ 

BAR EL PACOTILLERO............................................ 

BAR RESTAURANTE LEIDY......................................

BAR TXOKO.............................................................

BAR SOCIEDAD LA LAGUNA..................................

BAR ARKUPE...........................................................

BAR CEVICHERIA ECUADOR.................................. 

BERRIOZAR

PAMPLONA

AIBAR

PAMPLONA

MARCILLA

PAMPLONA

PAMPLONA

ZILBETI

BAKAIKU

PAMPLONA

LODOSA

BERRIOZAR

OLAGUE

PAMPLONA

BARAÑAIN

MARCILLA

PAMPLONA

SARRIGUREN

BERRIOZAR

PAMPLONA

PAMPLONA

PAMPLONA

LARRAGA

AOIZ

BERRIOZAR
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Una iniciativa que apoyamos desde 
ANAPEH, por su contribución a lo-
grar unas fiestas más limpias, pese 
a que sabemos que el verdade-
ro problema de la suciedad en las 
fiestas procede del botellón y no de 
la hostelería.

EN SANFERMINES
REUTILIZABLE

EL VASO

Este año el bando municipal incluirá el consejo de re-
ducir el vaso desechable y para el 2018 contaremos 
con una ordenanza del vaso. El objetivo es llegar a 
conseguir en unos años que la presencia del plástico 
desechable en la fiesta sea cero, aunque para ello no 
basta con el compromiso de la hostelería: es impres-
cindible la implicación del sector comercial tradicional, 
limitar las licencias expres de venta de bebidas a la 
calle, regular el botellón y la concienciación de la ciu-
dadanía.

Dos iniciativas de vasos diferentes

Este año los bares del Casco Antiguo podrán utilizar 
dos modelos de vasos, ya que además de la iniciativa 
impulsada por el Ayuntamiento, un grupo de hostele-
ros con experiencia en pruebas piloto anteriores, prin-
cipalmente de las zonas de Calderería-Navarrería, se 
han puesto de acuerdo para utilizar su propio modelo 
de vaso. Además, podrán verse también los vasos que 
el colectivo Gora Iruña utilizará en sus espacios, así 
como los de Nafarroa Oinez.

¿Cómo funcionan?

Ambos sistemas son muy parecidos y no suponen nin-
gún coste para el hostelero. 

En la iniciativa del Ayuntamiento el vaso, el reparto, la 
recogida y la limpieza, es totalmente gratuito. Tampoco 
se obtiene ningún beneficio, puesto que los euros de 
los vasos no devueltos se reintegran al Ayuntamiento 
para pagar los costes. El cliente abonará 1 euro por el 
alquiler del vaso recuperándolo con la devolución del 
mismo y podrá solicitar su sustitución por uno limpio 
en cualquiera de los establecimientos adheridos a la 
iniciativa.

En el sistema de los bares, el hostelero ha de 
adquirir los vasos previamente a la empresa 
proveedora del servicio, y en el precio paga 
también el reparto, la recogida, y la limpieza. 
El cliente abona igualmente 1 euro a modo de 
fianza por el vaso, recuperándolo a su devolu-
ción; del mismo modo, podrá solicitar el cam-
bio por otro vaso limpio en cada consumición 
que realice. La diferencia estriba en que si el 
cliente no devuelve el vaso, el hostelero se 
queda con el euro, por lo que puede obtener 
un pequeño margen de beneficio.
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Opiniones
JUAN CARLOS OROZ, CHEZ BELAGUA: 
“Tenemos que poner nuestro granito 
de arena por unas fiestas más limpias”

¿Qué ventajas e inconvenientes ve al sistema del 
vaso reciclable? 

Para el hostelero tiene bastantes desventajas por el 
tema del almacenamiento de los vasos, la administra-
ción del euro… pero por encima de todo eso hay que 
estar comprometido con una iniciativa de este tipo para 
lograr entre todos que se vaya instaurando.

También venden vasos de plástico otros locales du-
rante las fiestas. ¿Cree que el esfuerzo de los hoste-
leros es suficiente para mantener unas fiestas lim-
pias?

Nuestro esfuerzo es insuficiente porque vasos de plás-
tico ha habido siempre y hasta hace relativamente poco 
no era un problema. Ahora la plaza del Castillo, por 
ejemplo, amanece llena de basura cuando hace años no 
sucedía. Pero que sea insuficiente no significa que por 
ello no tengamos que poner nuestro granito de arena 
para lograr unas fiestas más limpias.

Usted se ha unido a la iniciativa del Ayuntamiento, 
pero no es la única iniciativa similar. ¿Cree que el 
vaso reutilizable triunfará en estas fiestas?

Creo que el tema hubiera requerido un mayor estudio, 
planificación y colaboración del resto de hosteleros a la 
hora de implantarse. Se trata de los días más importan-
tes para nosotros y una mala experiencia puede ser per-
judicial para sumar más participantes la próxima vez. Se 
ha hecho con improvisación y el resultado es que en el 
casco viejo se va a poder ver tres tipos de vasos reutili-
zables diferentes. Hay muchos números de que no salga 
lo bien que todos queremos, pero yo tengo esperanza 
de que este sistema irá bien y el próximo año habrá más 
hosteleros implicados.

NEREA SAEZ, TERMINAL: 
“El sistema es todo ventajas, sólo falta ver 
cómo funciona en Sanfermines”

¿Qué ventajas e inconvenientes ve al sistema del 
vaso reciclable? 

Son todo ventajas. La prueba es que comenzó como 
un proyecto piloto en 2015 en Nochevieja y lo hemos 
ido haciendo en otros días como San Fermín txikito…
En nuestro caso tenemos que hacer una inversión inicial 
para comprar los vasos, pero después se recupera. De 
todos modos, no se trata de eso, porque incluso hay ba-
res que van a donar parte de lo que obtengan con este 
sistema.  Ahora solo falta ver cómo funciona en Sanfer-
mines. Y si va bien en  Calderería, puede funcionar en 
cualquier calle. 

También venden vasos de plástico otros locales du-
rante las fiestas. ¿Cree que el esfuerzo de los hoste-
leros es suficiente para mantener unas fiestas lim-
pias?

Es insuficiente. Solo hay que ver las fotos que apare-
cen en los periódicos con toda esa suciedad y la mayor 
parte son bolsas de plástico o litronas…cuando precisa-
mente los bares no vendemos esos productos. 

Usted pertenece al grupo de bares que va a utilizar 
un modelo de vaso propio ¿Qué inconvenientes le 
ven a la iniciativa del ayuntamiento?

Creo que la iniciativa del Ayuntamiento se ha hecho con 
mucha improvisación y en unas fechas en las que nos 
jugamos parte del año. Nosotros continuamos con el 
proyecto piloto que comenzó con Ayuntamiento, hos-
teleros y movimientos populares. Ahora han preferido 
comprar los vasos a una empresa francesa, haciéndolos 
bonitos, con el año, el cartel…Es un contrasentido por-
que lo que conseguirán es que la gente se los guarde y 
no recicle su uso para otras fiestas. Está claro que sin 
contar con todos, no van a conseguir unir a los hostele-
ros en una sola iniciativa.
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 ANAPEH | TURISMO

La Federación de Turismo Rural de Navarra 
anima a los turistas que pasen por sus alo-
jamientos a recoger en una foto las sensa-
ciones vividas durante su estancia  y colgarla 
en la web www.turismoruralnavarra.com. Un 
selfie, un bonito paisaje, un paseo en familia, 
una bonita vista desde la ventana de la ha-
bitación…cualquier instantánea tomada du-
rante este año puede ganar el  III Concurso 
fotográfico de la Federación.

El primer premio estará dotado de una estancia 
de fin de semana para dos personas en régimen 
de desayuno y comida, además de una activi-
dad turística. Por  su parte, el segundo premio 
consistirá en una estancia de fin de semana 
para dos personas en régimen de desayuno y 
comida, y el tercer premio, una estancia de fin 
de semana para dos personas en régimen de 
desayuno con una actividad turística.

La tecnología se abre paso en la gestión de 
los alojamientos turísticos y por ello la Fe-
deración se ha reunido recientemente con 
los impulsores de AVIRATO, un programa de 
gestión para alojamientos turísticos muy in-
teresante para la profesionalización del sec-
tor. 

“El turista está cambiando y no sólo busca más 
información sobre el destino turístico a partir de 
las nuevas tecnologías sino que las utiliza para 
reservar alojamientos, dar sus opiniones, reco-
mendar un destino a otras personas….Y por 
ello, el sector turístico tiene que adaptarse a 
este nuevo turista incorporando las innovacio-
nes tecnológicas que considere positivas para 
su negocio”. El objetivo de la reunión es cono-
cer estas innovaciones para poder darlas a co-
nocer a nuestros asociados.

La Federación da un paso en su apuesta por los 
alojamientos rurales de Navarra y ofrecerá la po-
sibilidad de regalar estancias 1 o 2 noches me-
diante bonos que se podrán descargar desde la 
web www.turismoruralnavarra.com, una estupen-
da iniciativa para sorprender en cumpleaños, bo-
das y cualquier otra celebración.

Desde estancias con desayuno para dos personas 
hasta alojamientos para grupos amplios, estos bo-
nos regalo se adaptan a cualquier tipo de turista. “Te-
nemos la suerte de contar con una oferta rural muy 
rica, con establecimientos muy variados y que ofre-
cen experiencias muy diferentes. Por eso, estamos 
convencidos de que con estos bonos encontrarás el 
regalo perfecto para tus amigos, familiares o tu pa-
reja”.

La Federación de Turismo Rural de Navarra, se  
reunió con la directora general de Turismo del Go-
bierno de Navarra para conocer de primera mano 
el Plan Estratégico de Turismo que está ultiman-
do el Gobierno foral y del que informaremos en 
detalle en el próximo número de esta revista. En 
dicha reunión, ofrecimos sugerencias con el fin 
de aportar nuestro granito de arena para el obje-
tivo final del plan, atraer más visitantes y reforzar 
nuestro  turismo. 

Asimismo, la Federación mantuvo reunión con 
CAIXABANK, patrocinador principal de la Federa-
ción. La entidad bancaria expuso las principales lí-
neas del acuerdo de colaboración alcanzado con la 
Federación para este año 2017. 

BUSCAMOS TU MEJOR FOTO

REGALA 
TURISMO RURAL 

REUNIONES CON TURISMO 
y CON CAIxABANk

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
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Una de las combinaciones más sabrosas de la gastronomía navarra, nuestro 
‘oro blanco’ y el ‘caldo rosado’, se reunieron un año más en la cuarta edición de 
Semana del Espárrago y el Rosado de Navarra, que ofrecía suculentos pintxos y 
menús a los clientes de los 16 establecimientos participantes.

La mejor oportunidad para disfrutar del denominado ‘oro blanco’ de nuestra cocina, el Espárrago de Navarra, en el 
mejor momento para su consumo y con el mejor acompañante que puede tener, el vino Rosado D.O Navarra. De 
esta forma definían este certamen gastronómico sus organizadores, la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de 
Hostelería (ANAPEH), quienes se mostraron sorprendidos “un año más” de la creatividad de los establecimientos 
participantes al combinar estos dos elementos para deleite del paladar.

Una creatividad que fue reconocida en un acto celebrado el pasado 18 de mayo y que entregó al Bar Restaurante El 
Castillo (Larraga) y al Restaurante Txoko de Gartxenia (Larraintzar) los  Premios a la Mejor Armonía, en la categoría de 
bar y de restaurante respectivamente. 

En concreto, los bares participantes ofrecían a los clientes un pintxo o degustación con un Vino Rosado D. O. Navarra 
por el precio de 2,50€, mientras que los restaurantes, incluían en su carta un Menú especial cuyo ingrediente estrella 
era el Espárrago de Navarra. 

Pero además de ofrecerles su propia combinación de espárrago y rosado, también les ofrecían la posibilidad de op-
tar a premios igual de suculentos. Con cada consumición se entregaba un Rasca y Gana, con más de 100 premios 
directos, entre los que se encontraban lotes de producto, consumiciones gratis y sorteo de un fin de semana en un 
alojamiento rural de Navarra.

El evento contó con el patrocinio del Consejo Regulador Denominación Origen Navarra y la colaboración del Consejo 
Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, Cooperativa de Hostelería de Navarra, Diario 
de Noticias, Caja Rural de Navarra, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y la Academia de Gastronomía 
Navarra.
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ORO Y 
ROSADO

UNA COMBINACIÓN 
PERFECTA
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Premiados, participantes, patrocinadores y colaboradores

Bar Restaurante El Castillo de Larraga: Premio a 
la Mejor Armonía en la categoría de bar, por su pro-
puesta Espárrago confitado con langostino, maho-
nesa, anchoa, zanahoria y huevo, acompañado con 
Inurrieta Mediodía 2016.

Walter Villoria, de El Castillo: “La idea era utilizar 
los ingredientes típicos que acompañan los es-
párragos en cualquier casa y darles una vuelta, 
pero la verdad es que no esperábamos quedar 
primeros”.

Restaurante Txoko de Gartxenia en Larraintzar: 
Premio a la Mejor Armonía en la categoría de res-
taurante. Presentaba un Gazpacho de espárragos 
con albahaca, langostino y tupinambo, en compañía 
de un Vino Homenaje Rosado 2016.

Txomin Lopetegui y Koxko Goñi, del restaurante 
Txoko de Gartxenia. “Se trataba de no teñir de 
rojo el plato y mantener el blanco característico 
de este producto usando, por ejemplo, solo las 
lágrimas del tomate”.

Restaurante Larraisko de Ansoáin/Antsoain: ac-
cesit finalista en la categoría de restaurante por Ta-
gliatelle de espárrago al pesto y crujiente de bonia-
to, plato acompañado de Príncipe de Viana Rosado 
2016.

Anne Sampedro, del Restaurante Larraisko “Es-
toy como si me hubiesen dado un Óscar. Nos 
apuntamos casi el último día porque en casa so-
mos muy de espárrago. Mi madre me enseñó a 
limpiarlos, a cocerlos...”.

Bar Iruñazarra de Pamplona: accesit finalista en la 
categoría de bar con el pintxo Espárrago cuajanudo 
y un Piedemonte Rosado 2016.

Miguel Aranalde, del Iruñazarra: “Estamos muy 
contentos, sobre todo porque se trata de un tra-
bajo en equipo,  hecho entre todo el equipo de 
cocina”.

LOS PREMIADOS
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ALBERGUE DE BEIRE: 
si las paredes hablaran…

ARRANCA “LA MODELO, 
CERVEZA DE GARAJE”

MÁxIMA SEGURIDAD 
EN LOS PARqUES 
DE AVENTURA BkZ

En la villa de Beire, uno de los últimos pueblos 
netamente medievales de Navarra, y en el an-
tiguo Palacio de los Condes de Ezpeleta se le-
vanta el Albergue de Beire, que pese a su aroma 
medieval se ha adaptado a los tiempos ofrecien-
do todo tipo de experiencias al turista, desde 
campamentos infantiles hasta distintas rutas te-
máticas, pasando por talleres en su huerta-es-
cuela. 

Si sus paredes de piedra hablaran, podrían rellenar 
páginas y páginas de historia, desde las andanzas 
de los señores de Ezpeleta hasta las décadas de re-
tiro de los Padres de los Sagrados Corazones, una 
calma sacudida por las persecuciones a los religio-
sos de principios del siglo pasado.

Pero para saber más del Albergue de Beire, bastaría 
con preguntar a los miles de niños y niñas que han 
pasado por sus campamentos de verano, a los gru-
pos de turistas que cada fin de semana eligen estas 
instalaciones para pasar unos días de relax en un 
ambiente rural o a quienes han disfrutado de su rica 
oferta de actividades. 

Porque, además de contar con 162 plazas adecua-
das a todas las necesidades, este albergue pone a 
su disposición una gran oferta de actividades: pro-
gramas educativos sobre los oficios del campo o la 
época medieval, visitas a su huerta escuela, aseso-
ramiento sobre diferentes rutas… 

Se ha puesto en marcha una nueva cervecería 
en Pamplona, La Modelo, que “arranca” con 
fuerza sobre los “cimientos” de un antiguo ta-
ller de coches del que sus impulsores han que-
rido mantener la esencia. Una moto en la pared 
y un rótulo que anima al “lavado” y al  “engra-
se”  son algunos de los elementos que recuer-
dan el  antiguo uso del local.  

Sin embargo, donde antes se daba servicio al co-
che ahora se ofrece un servicio mucho más pla-
centero. Cervezas artesanas, catas, craftbeer, pre-
sentaciones o cursos de elaboración de cervezas 
son algunos de los reclamos de esta nueva cerve-
cería, que se asienta en el número 10 de la calle 
Aoiz con una propuesta original que bien merece 
una visita. Esperan al cliente cervezas de todo el  
mundo: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Gran 
Bretaña…y como no, Navarra.

La empresa Bidasoa Kultur Zerbitzuak (BKZ), 
que gestiona el espacio de turismo activo Ber-
tiz Abentura Park en Narbarte (Bertizarana) y 
Baztan Abentura Park en Elizondo, ha amplia-
do y mejorado los sistemas de seguridad al-
canzando las máximas exigencias dictadas por 
la Unión Europea. 

Entre las medidas tomadas se encuentra el sis-
tema denominado Línea de vida continua, único 
en Navarra, que garantiza estar en todo momento 
asegurados al máximo en los más de mil metros 
de recorrido aéreo entre árboles. Por su parte, en 
el parque de Elizondo, se han instalado sistemas 
anticaídas en las vías ferratas y rapeles del cañón, 
además de estar en marcha nuevos sensores de 
seguridad en el salto del péndulo. Sin duda, nue-
vas razones para practicar deportes de aventura 
en el verde paraje del Baztan navarro.
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ARANTZA HOTELA,
UN HOTEL 
“GolD”

El turismo rural navarro está de enhorabuena, ya que uno de sus establecimientos se ha colado 
en la Gold list de la prestigiosa revista Traveler, que distingue a los mejores hoteles, resorts 
y spas del pasado año. En concreto, ha sido Arantza Hotela, un hotel rural de cinco estrellas 
ubicado en comarca de Baztán-Bidasoa, que se ha colado en la categoría de hotel escapada, 
logrando el  premio Conde Nast Traveler 2017. 

En un entorno natural, rodeado de bosques y montes, aguarda al turista este hotel con encanto exclusivo 
para adultos e ideal para las escapadas en pareja, con 11 habitaciones que miran a un paraje que cambia de 
color con cada estación y cuidadas hasta el más mínimo detalle, con atractivos como su gran bañera central. 
Y para completar la sensación de relajación y bienestar, Arantza Hotela pone a disposición de los turistas un 
restaurante de 4 tenedores, un spa privado y distintos tratamientos de salud y belleza. 

Todo esto, unido al buen trato del personal del hotel y aspectos como la privacidad, han hecho de este hotel 
merecedor del premio, al que también aspiraban otros cinco establecimientos de Ribera de Duero, La Palma, 
Salamanca, Elciego y Sierra de Gredos.

“La revista es un referente tanto a nivel  nacional como internacional y, en el mundo del viajero, llevamos tres 
años de vida del hotel y haber estado nominado los tres años y en esta última ganar este premio para noso-
tros es una gran satisfacción que abre la puerta a turistas de otros países que conocen la revista”, explican 
desde Arantza Hotela, quienes aseguran que “el mayor premio son los mismos clientes, solamente con un 
día como les cambia la cara y más el leer sus valoraciones, que dejan en páginas como Tripadvisor, Booking, 
etc”. 
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Bienvenido Santi, 
 gracias Javier

Tras tres décadas al frente de la Cooperati-
va de Hosteleria de Navarra, Javier Remi-
rez ha cedido el testigo a Santiago Enciso 
Azcoiti, del Cocotte Taberna de Estafeta, 
tras ganar las elecciones celebradas en la 
entidad. En este sentido, ANAPEH quiere 
felicitar al cargo saliente por el trabajo 
realizado y dar la bienvenida al nuevo 
presidente, brindándole la mano para 
seguir trabajando conjuntamente por 
el  sector. 

Se trataba de un día histórico en la andadura de la Cooperativa, que celebraba sus primeras elecciones en siete déca-
das de historia al haber dos candidaturas a la presidencia. Finalmente, Santiago Enciso, que ya había estado en la junta 
del anterior presidente, se impuso a Javier Vinacua tras una votación celebrada en el hotel Tres Reyes.

Además de agradecer al presidente saliente, Enciso se mostró satisfecho de la situación actual de la cooperativa y de-
talló algunos sus principales retos, como “ampliar el número de socios”, “ponerse al día con las nuevas tecnologías” y 
“lograr que los asociados sientan la cooperativa como suya” a través del diálogo. 

 PRESENCIA DE ANAPEH
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1

2

CURSOS
PRÓXIMOS

¡RESERVA
 YA TU

 PLAZA!

     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.

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.

DE FORMACIÓN

3      CATAS
     de vinos y diferentes maridajes, 
      en colaboración con Vinos Navarra

Lo importante para ser un buen hostelero es co-
nocer las condiciones de conservación y servicio 
para un correcto consumo del vino, correcto ma-
ridaje de los caldos con las diferentes comidas y 
los beneficios del consumo del vino. 

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

Durante estos meses próximos 
elaboraremos las propuestas 
formativas a impartir en los 

meses de septiembre a 
diciembre próximos. Habrá 

cursos de cocina en la 
Cooperativa de Hostelería de 
Navarra, catas de aceite y de 

vinos, entre otros. Por supues-
to cualquier sugerencia que 

nos queráis aportar, estaremos 
encantados de ponerla en 

marcha.

LAS VENTAJAS
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Ser socio son todo ventajas. Representamos y defen-

demos los intereses del sector hostelero antes las dis-

tintas administraciones y organismos. El asesoramiento 

en aspectos legales, en materia fiscal, contable, laboral, 

jurídico, es un servicio incluido en la cuota trimestral 

que pagan todos los asociados, así como los recursos 

frente a sanciones y otros trámites ante la Administra-

ción, la tramitación de subvenciones y ayudas, solicitud 

de permisos especiales de horarios de apertura y cie-

rre, permisos de terraza, licencias de apertura, toda la 

cartelería de obligada exhibición, la tramitación de las 

declaraciones de impuestos trimestrales por el sistema 

de módulos, la participación en los eventos, además de 

estar puntualmente informados a través de los boletines 

informativos, de todo lo concerniente a temas de hos-

telería y novedades legislativas que afecten al funciona-

miento diario de vuestros negocios.

• Servicios laborales, contables, fiscales, jurídi-

cos. Podéis solicitarnos presupuesto persona-

lizado atendiendo al perfil y características de 

vuestra empresa, nº de trabajadores y volumen 

de facturación.

• Descuentos con Diario de Noticias, con la 

SGAE y AGEDI, en mediciones acústicas, en 

servicios de marketing, tarifas especiales en 

la contratación de servicios de PRL, APPCC, 

LOPD, servicios informáticos, telefonía, servicios 

de electricidad, fontanería, pintura, combustible, 

sistema de alarmas...

• Amplia representación del sector en mesas de 

trabajo del Plan Estratégico de Turismo, Plan de 

Formación, Economía Colaborativa, Competen-

cia Desleal…

DESTACAR

la profesionalidad 

del equipo de asesores 

con el que cuenta la asociación, 

especializados en normativa 

y materia hostelera. 

Gracias a ellos 

tu tranquilidad 

en la gestión de tu negocio 

está garantizada.

DE SER SOCIOLAS VENTAJAS

948 22 88 22

anapeh@anapeh.com

www.anapeh.com



OFERTAS
DE NEGOCIO
PAMPLONA

Se traspasa bar especial en Casco An-
tiguo de Pamplona. En funcionamiento 
y con rendimientos demostrables. Infor-
mes en ANAPEH.

Se traspasa bar con cocina en 2º Ensan-
che. Recién reformado. Alquiler económi-
co. Oportunidad para San Fermin. Informes 
en teléfonos 606 62 88 66 y 657 18 55 07.

Se traspasa negocio de hostelería situado en 
el II Ensanche (30 m2). Actualmente en funcio-
namiento. Clientela fija. 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 30 m2 con 16 m2 de ba-
jera. 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 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 ca-
lle Ustarroz, 115 m2. Enfrente del Centro de 
Salud de la Rochapea. Licencia de bar es-
pecial. Informes en teléfono 615 86 22 46.

Se alquila bar en Iturrama. 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 al-
macén 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 vende por jubilación bar restaurante en 
Mendillorri con 85 m2 y 2 trasteros de al-
macén. Informes en teléfono 601 36 11 46.

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 traspasa negocio de hostelería en el 
Ensanche de Pamplona, buenas condi-
ciones. Informes en Anapeh.

Se alquila o vende bar en la Rochapea, 105 
m2. Informes en teléfono 646 80 11 01.

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 alquilan dos locales comerciales frente 
a la entrada principal de la UPNA de 74 y 
150 m2. Ideal para negocio de hostelería. 
Informes en teléfono 618 22 34 61.

ANSOÁIN / ANTSOAIN

Se vende bar restaurante. Actualmente 
en funcionamiento. Construcción en el 
año 2004. 400m2 planta. ¡¡¡Oportunidad!!! 
Informes en ANAPEH.

Se traspasa bar con cocina y comedor en 
el centro de Ansoain. En funcionamiento. 
Informes en teléfono 609 40 08 48.

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 hostele-
ría. Por motivo de jubilación. Informes en 
ANAPEH.

Se vende vivienda con licencias de Casa 
Rural. Actualmente funcionando. Situada 
a 200 m. de Bera. La casa tiene de anti-
güedad 10 años. 3 plantas de vivienda y 
1.650 m de terreno totalmente cercado. 
Informes en teléfono 948 63 11 37.

Se vende o alquila bar restaurante en 
Bera, actualmente en funcionamiento. 

Informes en teléfono 685 75 29 32.

BERRIOZAR

Se vende bar, 180 m2, actualmente en funcio-
namiento. Buena clientela. Cocina con menú 
del día, platos combinados durante toda la 
semana. Terraza. Informes en ANAPEH.

Se vende o se alquila bar por jubilación. Infor-
mes 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 teléfono 
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 de 50 m2 preparado 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 Sebastián. 
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. Infor-
mes en ANAPEH y teléfono 669 01 32 94.

LOS ARCOS

Se vende bar restaurante en Los Arcos, céntri-
co, Camino de Santiago y cerca del Circuito de 
Navarra. En activo, 500 m2. Informes en teléfo-
no 948 64 00 81 / 617 26 31 13 / 650 71 46 85.

NOÁIN

Se vende cafetería 115 m2, reformada en 
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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 restau-
rante, 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, diferentes líneas de 
negocio. A pleno rendimiento. Informes 
en teléfono 659 37 97 08.

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 funcionamiento. 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 ren-
dimiento. Informes en teléfono 630 80 60 91.

TIERRA ESTELLA

Se vende negocio de hostelería con bar,  
 

restaurante y alojamiento para 35 personas 
(con licencia de albergue) y en pleno fun-
cionamiento. Con 3.000 m2. Terreno urba-
nizable. Informes en teléfono 620 47 92 05.

Se vende o alquila palacete restaurado 
cerca de Los Arcos y en Camino de San-
tiago para explotarlo como negocio de tu-
rismo rural. Edificio con 12 habitaciones, 
2 garajes, parking y jardín. Decoración y 
arquitectura rústica tradicional. Informes 
en tel. 670 76 39 57 / 943 33 52 53. 

Se vende o alquila negocio de hostelería 
ideal para familia. Negocio de cafetería, res-
taurante bodega y restaurante para even-
tos. Informes en teléfono 679 51 96 24.

Se vende o alquila hotel totalmente equi-
pado con 32 habitaciones y apartamentos, 
cafetería, restaurante etc... en Tierra Este-
lla. 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 Vi-
llatuerta por jubilación. 150 m2 de planta y 100 
m2 de entreplanta. Actualmente en funciona-
miento. 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 Me-
dia de Navarra - Prepirineo. 11 habitaciones 
completas, 2 salones, comedor. Cocina in-
dustrial. Decoración exquisita. Con vivienda 
y parking propio.  Informes en ANAPEH.

Se vende o alquila bar restaurante con ca-
pacidad para 75 comensales. Preparado, 
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. Pre-
cio 3.000 €. Informes en teléfono 610 60 
25 77.

Compro maquinaria de hostelería de se-
gunda mano, en buen uso. Informes en 
teléfono 619 87 86 55.

Se vende maquinaria y mobiliario de hoste-
lería en perfectas condiciones. Informes en 
teléfono 695 18 12 00.

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

Se vende mobiliario de bar y restaurante 
(mesas y sillas de bar de forja, mármos, 
taburetes), mobiliario de terraza. También 
varias máquinas. Informes en ANAPEH.

Se vende maquinaria de hostelería (conge-
lador, TPV Táctil, cocina, microondas, vaji-
lla, radiadores, lavavasos. Todo seminuevo. 
Informe en teléfono 615 23 01 16.

Vendo máquina portátil peladora de pata-
tas con poco uso. Informes en teléfono 659 
43 79 90.

Se vende máquina de tabaco 
de 24 carriles. Informes en 
teléfono 629 48 17 37. CONTACTA

con nosotros
para poner tu anuncio

SOBRE
traspasos y demandas

de negocios en el teléfono
948 22 88 22
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Del cultivo de las alubias, y más específicamente de las alubias 
blancas, surgió la costumbre de realizar una recolección temprana sin que 

el fruto llegara a madurar. 

Este hábito cuyo origen se desconoce, parece ser que se da exclusivamente en Navarra y País 
Vasco y según el bromatólogo y gastrónomo Busca Isusi, es debido a que las alubias blancas, que 

gozaban de prestigio en muchas tierras de España, eran menospreciadas por guipuzcoanos y vizcaí-
nos. Así, en vez de dejarlas madurar totalmente para luego secarlas y conservarlas para comer durante 

todo el año, se recogían antes de su madurez y se consumían como alimento de temporada. 

A estas alubias sin madurar se les dio el nombre de pocha, debido a su color desvaído, ya que pocho es sinónimo 
de descolorido. Con menos frecuencia, también en el País Vasco existía cierto hábito de recoger, a veces antes de su 
madurez, algunas alubias rojas llamadas barbarrunas o indibabak.

LAS POCHAS
DE EXQUISITEZ SINGULAR
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Poco harinosas, son muy finas de sabor y por ello de 
una exquisitez singular. Su textura y consistencia en 
el paladar hace recordar a la manteca. De su cocción 
se obtiene una sopa o caldo de una cremosidad ex-
quisita. Se dice de ellas que son todo un lujo gastro-
nómico.

Aunque Navarra es la zona de mayor renombre en el 
cultivo de la pocha, en Álava y la Rioja las cultivan 
igualmente. Dentro de la geografía Navarra son famo-
sas las de Sangüesa, llamadas del Bolo, de muy corta 
cosecha pero exquisitas. También son muy aprecia-
das las arriñonadas de la Rochapea de Pamplona y 
las de la Mejana tudelana. Las que más se cultivan 
son las llamadas de medio palo, porque siendo exce-
lentes se obtiene de ellas un mayor rendimiento. 

Se recomienda su consumo desde mediados de julio 
hasta últimos de septiembre.

Las pochas constituyen una de las ofertas gastronó-
micas más característica, peculiar y apetecibles en 
nuestra Comunidad. Tanto en la gastronomía casera 
como en el mundo de la restauración, las pochas son 
consideradas como un producto de calidad exquisita.

Las pochas es un alimento de temporada, que forma 
parte del recetario básico de la dieta mediterránea, 
bien como ingrediente principal o como guarnición.

Cuando la pocha es el ingrediente principal del plato, 
habitualmente va acompañada de un sofrito vegetal. En 
él, encontramos cebolla, pimiento verde, tomate inclu-
so algo de puerro. Estas hortalizas aportan al plato un 
escaso aporte energético y una gran dosis de vitaminas 
hidrosolubles, entre las que destaca la vitamina C. 

La pocha completa de este modo su contenido vita-
mínico, dado que esta legumbre fresca es muy rica en 
vitaminas del grupo B, y no contiene ácido ascórbico 
(vitamina C). Esta vitamina ayuda a incrementar la ab-
sorción del hierro vegetal (no hemo) de las pochas, 
cualidad muy interesante, ya que este hierro no hemo 
presenta una biodisponibilidad baja. Por otro lado, 
la utilización del aceite de oliva en la elaboración del 
plato, aportará la correspondiente cantidad de ácidos 
grasos monoinsaturados, incrementando a su vez su 
aporte energético.

A esta receta es habitual añadirle unos tacos de ja-
món o algo de chorizo. Ambos embutidos, enriquece-
rán el plato en grasa (saturada, menos saludable que 
la del aceite de oliva), así como en proteína animal y 
sodio.

Es frecuente que encontremos las pochas compar-
tiendo protagonismo con otros ingredientes como la 
codorniz, la anguila, el rabo de cordero o el txungur. 
Todos estos compañeros de plato, son alimentos ri-
cos en proteínas de alto valor biológico que presen-
tan también, grasas de diferentes tipos. Al utilizar esta 
combinación, nos encontramos ante platos realmente 
completos desde el punto de vista nutritivo: las po-
chas se encargan de aportar los hidratos de carbo-
no, la fibra, los minerales, las vitaminas del grupo B, 
y las proteínas vegetales; la codorniz, la anguila, el 
rabo o el txungur proporcionan proteínas de alto valor 
biológido, vitaminas del grupo B, minerales y grasa. 
La calidad de la grasa va a depender de la naturale-
za de este acompañante: Mientras la anguila, al ser 
pescado, va a aportar principalmente ácidos grasos 
poliinsaturados; la codorniz, el rabo o el txungur con-
tienen grasas saturadas. El aceite de oliva utilizado en 
la preparación del plato enriquecerá el conjunto, en 
grasas de origen monoinsaturado. 

Las pochas son una excelente fuente de hidratos de 
carbono complejos, básicos para una alimentación 
equilibrada, pues, como ya hemos visto, más de la 
mitad de la energía que tomamos cada día, debe pro-
ceder de dichos nutrientes. 
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Espárrago confitado 
en el aceite de las cabezas 
de langostino, mahonesa 
de anchoa, langostino 
plancha, huevo duro 
y espuma de zanahoria.

LA RECETA

Ingredientes

Espárrago de Navarra 

Langostino 

Anchoa

Mahonesa 

Zanahoria

Huevo duro

Aceite oliva

Leche 

Sal 

Agua 

Cocer los espárragos durante  9 min. tras romper a hervir. 
Mientras confitar las cabezas del langostino en aceite de oliva, 
limpiar los langostinos y reservar. 
Refrescar los espárragos y meter en bolsa al vacío junto con el 
jugo de las cabezas de langostinos confitados. 
Después, hacer la mahonesa de anchoa picando la anchoa, aña-
diéndole mahonesa y un chorrito de leche para aligerarla. 
Una vez hecho esto picar el huevo duro muy fino que nos servirá 
para espolvorear por encima. 
Cocer a fuego muy lento simplemente para calentar el espárrago 
envasado. 
Cocer la zanahoria con un poco de agua y después triturar y aña-
dirle al mismo una cucharadita de lecitina de soja para facilitar el 
espumado de zanahoria. 
Emplatar el espárrago con la cabeza del langostino confitada, el 
langostino a la plancha, la mahonesa de anchoa y el huevo duro 
picado por encima, y por ultimo la espuma de zanahoria.

PREPARACIÓN
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