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Izda. a drcha: Ina Sorabilla Barberena (Muguiro); de Juan Simón: Julio Indaberea, Charo Biurrun y Javier Barreneche y sus mellizas Maite y Ana, Josefa Ezcurra (Venta Miguel), Conchi-
ta Barreneche Oyarzun, Concha Oyarzun y Ana Mari Barreneche Oyarzun, Juan Pedro Barreneche Oyarzun, Milagro Barreneche Oyarzun, Felisa Goñi Ezcurra (Ulzama), Atxen Jiménez
(Túbal), Inmaculada Barberena Olagüe (Ulzama), Josefina Barberena Iraizoz (Muguiro), Julián Gabas Martínez (Juan Pito) EDUARDO BUXENS

AINHOA PIUDO/SARA NAHUM
Pamplona

El diccionario de Covarrubias de
1611 ya recoge la definición de
venta. “Comúnmente es una ca-
sa en el campo, cerca del camino
real, a donde los pasajeros sue-
len parar al mediodía y a necesi-
dad a hacer noche”, dice. Ayer,
estas casas de comidas que sal-
pican la geografía navarra reci-
bieron el Premio 2008 de la Aca-
demia Navarra de Gastronomía
patrocinado por la Fundación
Diario de Navarra.

La sede del periódico situada
en la calle Zapatería acogió ayer
la entrega del galardón gastro-
nómico a la que acudió medio
centenar de personas. Entre
ellas se encontraban varios re-
presentantes de “venticas” nava-
rras como Venta Juan Pito, Venta
Miguel, Venta Ulzama, Venta
Muguiro o Venta Juan Simón.
Atxen Jiménez, dueña del res-
taurante Túbal de Tafalla y pre-
miada en la edición anterior
también acudió al acto.

Tradición literaria
La entrega comenzó con el dis-
curso del catedrático Juan Cruz
Cruz, miembro de la Academia y
“experto en gastronomía”, como
le definió la periodista de Diario
de Navarra Belén Galindo, al pre-

sentarle. Cruz hizo un recorrido
por la historia de las ventas y cri-
ticó “la injusta tradición literaria
que ha utilizado la venta como un
tópico de rudeza y grosería”. Re-
cordó el capítulo en el que Don
Quijote confunde las ventas con
castillos y aseguró que en su “rei-
vindicación ventera” no iba a co-
meter la insensatez del hidalgo
caballero. No, porque como ase-
guró, “las ventas suponen un esti-
lo de establecimiento popular
que hoy mira al futuro desde un
pasado de servicio y pupilaje y
eso es lo que se está premiado
hoy aquí”, aseguró. Su discurso
reivindicativo llevó a definirlas
como una “realidad liviana y frá-
gil porque no están suficiente-
mente contempladas como tales
en el ramo de la hostelería, no son
ni bares ni restaurantes, ni casas

de comidas, aunque son todo eso
a la vez”, explicó.

El presidente de la Academia,
Juan Ramón de Andrés Soraluce,
fue el siguiente en dedicar unas
palabras a las premiadas. Lo hizo
por boca de Ana Laguna Barbe-
ría, secretaria de la Academia
quién leyó un discurso que se re-
montó hasta las primeras apari-
ciones de la palabra venta en los
diccionarios. Después pasó a re-
latar las vivencias de De Andrés
como Jefe de Dependencias de
Aduanas de Navarra, “lo que mo-
tivó viajes permanentes por to-
das las carreteras y caminos con
todo tipo de paradas, las más ve-
ces gastronómicas”. Así, recono-
cía, “conocí todas las ventas se
llamaran así o no”.

Y siguiendo, como Cruz, con
los recuerdos literarios, Laguna

pasó a leer un cuento “del impío
Don Pío” Baroja titulado La Ven-
ta que reflejaba a la perfección la
sensación de hospitalidad y aco-
gida que sentían los viajeros que
llegaban allí agotados y encon-
traban en ellas comida caliente,
buena conversación y una cama
donde descansar.

En cuatro lugares
Las ventas en Navarra han sido
muy numerosas y como explicó
Fernando Galbete Agudo, miem-
bro de la Fundación Diario de
Navarra, en la última interven-
ción del acto normalmente han
estado siempre situadas en cua-
tro emplazamientos: “En los
puertos de montaña, tanto al co-
mienzo como durante la subida o
en lo alto, en los cruces de cami-
nos importantes, entre núcleos

La Academia Navarra de
Gastronomía entregó ayer
su Premio 2008 a las
ventas de la comunidad

Representantes de las
ventas de Juan Simón,
Juan Pito, Miguel,
Ulzama o Muguiro
acudieron al acto

Las ventas navarras reciben su premio

De izquierda a derecha, Juan Cruz Cruz, miembro de la Academia; Fernando Galbete miembro de la Funda-
ción Diario de Navarra; Virgilio Sagüés Arraiza , presidente del Consejo de Administración de La Información,
y Juan Ramón de Andrés Soraluce, presidente de la Academia Navarra de Gastronomía. EDUARDO BUXENS

urbanos separados por varios ki-
lómetros o en las salidas de las
ciudades con poblaciones im-
portantes”. Galbete dejó claro,
además, qué se podía comer en
las ventas: “de todo”, dijo. Y des-
pués de enumerar una larga lista
de opciones dio paso a la entrega
del galardón.

Todas las ventas navarras,
tanto las que siguen en activo co-
mo las que ya no están, son las
que ha querido premiar la Acade-
mia. Fue la de Juan Simón, sin
embargo, en nombre de todas
ellas, la que recibió la escultura
de Jaime Gaztelu, un cubo de me-
tal desmontable que representa
los cuatro sabores. El resto de las
ventas recibirá en los próximos
días también su galardón, un di-
ploma que les reconocerá como
galardonadas.

LAS VENTAS PREMIADAS

1 La Academia Navarra de Gastro-
nomía ha querido reconocer con es-
te galardón tanto a las ventas que
continúan en activo como las que ya
no están.

2Éstas son las que se mencionaron
durante los discursos:
Venta Quemada, Venta de Yanci,
Venta de Úcar, Venta de la Estrella,
Venta de Urriza, Venta de Andrés,
Venta de Urdánoz, Venta de larraga,
Venta del Mochuelo, Venta de Ca-
rrascal, Venta de Izco, Venta de Ju-
das, Venta de Liédena, Venta de San
Miguel, Venta de Las Bardenas, Ven-
ta de Arlas, Venta de Etxalar, Venta
de San Blas, Venta de Muguiro, Ven-
ta de Larrión, Venta de Juan Pito,
Venta de Miguel, Venta de Ulzama,
Venta de Juan Simón.
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S.N/A.P

Entre los asistentes, destacaba la
presencia de distintos miembros
de la Academia Navarra de Gas-
tronomía: Juan Pedro del Rome-
ro, el Duque de Elío (Javier Elío),
Pilar García Granero (presidenta
de la D.O del vino navarro), Fer-
nando Gascón-Mina, Luis Felipe
Gaztelu, Teresa González Cami-
no, Agustín Gibert, Ana Laguna,
Luis Lezama, Villar López (mu-
jer de Miguel Sanz), Joaquín
Mencos (Marqués de la Real De-
fensa), Alberto Osácar, Tomás
Gaytan de Ayala. También estuvo
el presidente del Consejo de Ad-
ministración de La Información,
Virgilio Sagüés, y los consejeros
José Galbete y Cristina Rodrí-
guez Galobart. Por parte de la
Fundación Diario de Navarra,
asistieron Fernando Galbete,
María Eugenia Galán Lorda e
Isabel García-Tuñón Sagüés.
Asimismo estuvo al director ge-
neral de Turismo del Gobierno
de Navarra, Carlos Erce.

Muchos rostros de
la Academia
Navarra de
Gastronomía

En la primera fila, y de izquierda a derecha: José Galbete Mauleón, consejero de La Información; María Eu-
genia Galán Lorda e Isabel García-Tuñón Sagüés, miembros de la Fundación Diario de Navarra; Cristina Ro-
dríguez Galobart, consejera; Concha Oyarzun, de la Venta Juan Simón; y Belén Galindo, de Diario de Navarra. Ana Mari y Milagro Barreneche, con Jaime Gaztelu, y la escultura.BUXENS
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El cocktail que se sirvió después
del acto sirvió para descubrir his-
torias curiosas entre los asisten-
tes. Los lazos que existen entre
las distintas ventas llegan, en
ocasiones, más allá de lo que pue-
de sospecharse a primera vista.
Josefina Barberena Iraizoz, de

Venta Muguiro, y Felisa Goñi Ez-
curra, de Venta Ulzama, son, ade-
más de competencia, grandes
amigas. Ambas se han quedado
viudas en el último año, y eso les
ha hecho compartir más tiempo
todavía. Incluso han viajado jun-
tas. “Estamos muy contentas por
este premio. Nos alegramos mu-
cho por Juan Simón, y nos senti-
mos representados por ellos, pe-
ro sí es verdad que hemos echado
en falta un poco más de atención
a los demás”, argumentó Felisa
Goñi.

Generación tras generación
Tradición y modernidad se unen
en todas las ventas, aunque hay
diferencias entre unas y otras.
Ina Sorabilla Barberena, tam-
bién de Venta Muguiro, quiso ha-
cer hincapié en el “esfuerzo de in-
novación” que están haciendo es-
tos establecimientos. “Me da
rabia que se nos asocie siempre
con lo tradicional, porque no te
puedes permitir el lujo de que-

El cocktail después del
acto sirvió para que los
responsables de las
ventas intercambiaran
impresiones

Un negocio que
avanza entre
la tradición y la
modernidad

darte estancada en las habas que
hacían nuestros abuelos. Noso-
tros hemos permanecido duran-
te seis generaciones, pero no es-
tamos anquilosados. Somos un
local actual, y no queremos per-
der el tren”, aseguró. Sin embar-
go, Ana Gaskue Goñi, cuñada de
Josefa Ezkurra, propietaria de
Venta Miguel, sí reconocía que en
su establecimiento “lo que más
se pide es lo de siempre”. “Quien
viene a comer, ya sabe lo que se va
a encontrar. Nadie espera platos
modernos”, aseguró.

Ana Mari Barreneche, de la
Venta Juan Simón, se mostró
muy agradecida en nombre de to-

dos los hermanos por el galar-
dón. “Es un trabajo muy esclavo,
al que dedicas todas las horas del
mundo, aunque el trato con la
gente es también agradecido. Y
si, además, te premian, imagína-
te la alegría”, aseguró. Barrene-
che tuvo un recuerdo para su pa-
dre, Pedro, fallecido hace 9 años.
“Él sí que era un encanto con to-
dos el mundo. Era el alma de la
venta. Nosotros hacemos lo que
podemos por continuar la tradi-
ción”. La esperanza está ahora
puesta en sus sobrinas, Maite y
Ana, de tan sólo 8 años. Sólo ellas
pueden tomar un testigo que se
remonta a finales del siglo XVIII.
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