
Rumore lounge pub es sin lugar a dudas el fruto de la ilusión y el te-
són de dos grandes emprendedores, jamás han dejado que las adver-
sidades minaran sus ganas ni su fuerza para llegar a abrir las puer-
tas de su negocio. Después de surgir la primera idea de local hace ya 

siete años, el 26 de Marzo de 2009 abrieron las puertas. 
Aquí Txema y Efrén nos hablan de su experiencia como emprende-

dores y ya ahora como empresarios de éxito:
Efrén: “Después de mucho papeleo, caminatas, sudor y lágrimas de 
impotencia, conseguimos abrir nuestro pequeño local, intentando 
abrirnos paso teniendo en cuenta el estilo clásico de esta ciudad.La 
situación es complicada pero luchamos con ilusión para salir adelan-
te como miles de autónomos.”
Txema : “Los nuevos emprededor@s deben tener garra, ambición, 
positividad y ser muy luchadores. No debemos esperar, debemos 
trabajar lo que conseguimos abrir con tanto esfuerzo, y luchar  día a 
día. Si no se rinden y siguen adelante, se puede conseguir.”
Al escuchar sus palabras uno se da cuenta que el espíritu de lucha 
hace que cualquier idea pueda salir adelante y abrirse paso ante 
cualquier situación, el Rumore es un espacio para soñar y fantasear 
gracias a esa parte creativa que tan bien han sabido explotar. Cada 
temporada nos sorprenden con algo nuevo en su decoración y siem-
pre están al día para incluir nuevas bebidas para convertir el día a 
día en algo diferente. Ellos nos hablan del esfuerzo que todo esto lle-
va detrás, pero la realidad es que ese esfuerzo 
es lo que ha hecho que su idea no solo se mate-
rialice sino que se transforme en todo un éxito. 
Sin duda es de agradecer que en una ciudad de 
pequeñas dimensiones existan lugares como 
este que nada tienen que envidiar a los de las 
grandes ciudades. 
Enhorabuena chicos!!!


