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rante el día. “Funcionan muy 
bien las comidas y cenas los fines 
de semana pero para las once, do-
ce.. has terminado”.  

Reta La primera bolera 
de Pamplona 
En 1972 los hermanos Reta, Mi-
guel, Emilio, Agustín y José Fidel, 
se hicieron cargo de la entonces 
llamada Cafetería La Imperial. 
La cafetería pasó a llamarse Reta 
y los cuatro hermanos fueron 
probando en el local varios mo-
delos de negocio. La planta baja 
siempre se ha mantenido como 
cafetería y es en la planta sótano 
donde se instaló primero un res-
taurante-marisquería; después , 
en 1977, la  bolera, la primera de la 
ciudad que fue un verdadero éxi-
to.  La bolera dio paso a un disco 
pub  y en 1992, se convirtió en un 
salón de recreativos que se man-

tuvo hasta 2002.  Eugenio Goñi 
Echenique, uno de los tres socios 
encargados del Reta desde el año 
2000 recuerda todas estas fe-
chas.   Hoy la planta sótano se uti-
liza sólo de almacén. En la cafete-
ría se apuesta por una oferta de 
pinchos, comidas y cenas con me-
nús, bocatas, platos combinados 
y también hamburguesas.  “Esta-
mos hablando de un bar de día, 
otro tipo de propuestas aquí en el 
Ensanche no han prosperado. 
Contamos con los clientes de 
siempre, vecinos del Ensanche, 
trabajadores de la zona y tam-
bién los alumnos de Jesuitas, que 
prácticamente viven aquí”, bro-
mea Eugenio Goñi.   

Itziar Especialistas en el 
pincho de gamba 
Pedro Monente Sáenz comenzó a 
trabajar en el bar Itziar en 1986. 

Hostelería  m

AMAYA. Uxua Martínez Vicario junto a su marido, Tomás Bayona Ruiz y su hijo, Igor Bayona Mar-
tínez, detrás de la barra del bar Amaya.  CALLEJA

LA SERVICIAL. Goyo Lacunza  y su mujer, Maribel Lacunza Lacambra, con 
sus hijos, Robert y Hugo, el primero por la izquierda.  EDUARDO BUXENS

RETA. Eugenio Goñi Echenique junto a uno de los camareros que atiende la 
barra de la cafetería. BUXENS

MOKA. Patxi Sánchez Vicente, responsable del bar Moka desde hace más 
de un año. BUXENS

SAVOY. Aitor Otazu Larrauri, en la barra del bar especializado en tablas de 
quesos, patés y ahumados.  CALLEJA

OSLO. Placidina Carvalho y su marido, Víctor Manuel Pais, en el bar Oslo. Al fondo, clientes de 
toda la vida jugando una partida de cartas.  JESÚS CASO

Primero, de camarero, luego, en-
cargado y finalmente en 2006 co-
gió el negocio en régimen de al-
quiler. “El vermú y el ‘poteo de las 
tardes’ son nuestros puntos fuer-
tes. Y la tortilla de patata con ce-
bolla y el frito de gamba, nuestra 
especilidad, sólo un domingo 
cualquiera  cocinamos 20 kilos 
de gambas”, comenta.  

De un anticuario de Zaragoza 
llegó la moto marca Lube color 
granate, que se fabricó en la pri-
mera cadena de montaje que se 
puso en marcha en España, que 
adorna el local junto a un montón 
de chapas publicitarias de los 
años 50 y 60 colgadas en la pared.  
“Para estar tantos años hay que 
contar con una clientela fiel. Una 
clientela  ‘de día’, la mayoría veci-
nos de por aquí, del Ensanche y 
también muchos alumnos del 
instituto que vienen a almorzar”, 
apunta Pedro Monente.  

Moka Conservando la 
decoración de los 50  
Al frente del bar Moka desde ene-
ro de 2013 se encuentra Patxi Sán-
chez Vicente, antiguo encargado 
del Cali. Pero la historia de este lo-
cal comienza en 1956. Un local en-
tonces frecuentado por intelec-
tuales y artistas. Años más tarde, 
en el Moka fueron ganando espa-
cio las cuadrillas que organiza-
ban timbas de cartas, de parchís y 
también los que quedaban en el 
local para comprar ancas de ra-
nas, que se guardaban vivas en un 
pozo del sótano. En la última re-
forma del local, Patxi Sánchez  
quiso conservar ese aire de los 50, 
con sillones de skay, el mural del 
pintor Crispín, las lámparas en 
forma de cubo y los pilares forra-
dos de gresite brillante. En cuan-
to a la oferte, además de los me-
nús del día y fin de semana de co-
mida tradicional y producto 
fresco del mercado del Ensanche, 
el Moka ha hecho una fuerte 
apuesta por los vermús de fritos, 
sobre todo los que se disfrutan en 
familia en fin de semana.   

Bar Savoy Más de 60 
variedades de quesos  
Cuando el padre de Aitor Otazu 
Larrauri, Juan Otazu Abete, se 
hizo cargo del bar Savoy el local 
se llamaba bar La Amistad y esta-
ba abierto, aproximadamente 
desde 1948. Entrada la década de 
los 50, Juan Otazu se queda al 
frente del bar y, siguiendo la mo-
da de entonces, decide ponerle el 
nombre de Savoy, haciendo refe-
rencia al famoso hotel londinen-
se. Entonces el Savoy era un bar 
de comida tradicional. Aitor Ota-
zu toma el relevo de su padre y 
decide dar un giro de 180 grados 
al bar. Lo reforma y lo convierte 
en un establecimiento especiali-
zado en quesos, patés, ahuma-
dos, fondues, raclettes y carne a 
la piedra. Un tipo de menú que re-
quiere de un horario singular: de 
13 a 15 horas y de 19 horas en ade-
lante.  “Este no es el típico local 
donde vienen sólo los vecinos de 
la zona. Hay quien viene de otros 
barrios de Pamplona incluso des-
de otras ciudades. Buscan el pro-
ducto”, comenta Aitor Otazu. Un 
producto que una vez cada veinte 
días, Otazu se encarga de buscar 
entre los afinadores de la zona de 
Pau y de Burdeos, en Francia.  “Yo 
creo que el secreto de estar tan-
tos años es no engañar a nadie y 
ofrecer una buena relación cali-
dad-precio”, concluye. 

EN CIFRAS

12 % 
ACTIVIDAD  del Ensanche corres-
ponde a bares, restaurantes y hos-
pedaje, según los últimos datos de 
IAE del Ayuntamiento de Pamplona  
 
EJES PRINCIPALES  
La actividad comercial y hostelera 
en el centro de la ciudad se concen-
tra principalmente en calle Amaya, 
avenida de Carlos III y la calle Ber-
gamín


