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Restaurante- pizzería 23
30 años de auténtica cocina
manchega

Angel Mª Torres, manchego de Villanueva de los Infantes, abrió hace 30 años su
establecimiento en la Plaza de Juan XXIII. Allí, junto a las pizzas y otras elaboraciones
de gran calibre culinario que se especifican en su amplia carta, comenzó a preparar
dos platos que en poco tiempo se convirtieron en el buque insignia de la casa: Rabo
de buey (de toro en tiempo de lidia) y Cabrito al ajillo. Dos recetas que son la consagración de su cocina y que ningún buen gourmet debe dejar de disfrutar.
Además, en el 23 se ofrece a diario un excelentemente estructurado menú, aun precio
muy asequible, con cinco primeros platos, otros tantos ofertados como segundos y
otros cinco como terceros, donde elegir. Se complementa el menú con los correspondientes pan, bebida y postre.
Otros platos recomendados de su cocina son: Cangrejos de río en guiso marinero.
Bacalao "23" con sepia y tallarinas. Codillo con rovellons. Galtas al horno. Callos con
garbanzos. Civet de corzo y jabalí. Perdiz en escabeche.
Todo ello se puede disfrutar en el interior, con refrigeración o al aire libre sentado en su
espléndida terraza.
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PALABRA DE MESTRE
Por Rodrigo Mestre

Noches de blues, en El Elefante

Quien tuvo, retuvo y casta le viene al galgo. Dos dichos populares que nunca estarán
mejor aplicados que ahora en la persona de Tony Ponce, alma y vida del restaute El
Elefante, situado en la calle del Tenor Viñas, en el barrio de Bellamar. ¿Porqué de este
aserto? Tony Ponce inaugura el 13 de julio, y así cada jueves de julio y de septiembre, unas sesiones de blues en su restaurantes. ¡Ahí es nada! Músicos de la talla de
Arturo Blasco, Tito Puerta y Nuria Albazán, junto a Tony, que fue músico fundador del
exitoso grupo Evolution y guitarra solista del grupo que acompañaba a Miguel Ríos
en sus comienzos, y participó en la grabación de discos históricos como Memorias
de un ser humano (1974) o La Huerta atómica (1976).
Todo un aliciente que añadir a las buenas ensaladas, exóticos arroces y excelentes
carnes que se sirven en la no menos buena mesa de El Elefante.
Ya saben los aficionados al blues y al sibaritismo de la cocina elaborada con cariño.
Una llamada al Tel. 93 665 21 32, para reservar mesa, porque este es un evento para
no dejar escapar. Palabra de Mestre, Rodrigo.

Pastas.Arroces.Paellas
Paella mixta. Paella marinera. Paella parellada
Arroz caldoso de Bogavante. Arroz caldoso de
Cigalas. Arroz de Conejo y Caracoles. Arroz de
verduras. Paella de Bogavante. Paella de
Langosta. Arroz negro con Calamares. Fideuá
con Gambas. Fideuá con Bogavante

Carnes y Aves
Muslitos de Pato. Jarrete al horno. Cordero a la
brasa. Solomillo. Entrecot. Conejos con caracoles. Manitas de cerdo. Muslitos de codorniz

Abierto todos los festivos

Pescados y Mariscos
Gambas al ajillo. Boquerones. Merluza. Rape.
Lenguados. Bogavante. Doradas. Langosta.
Rodaballo. Gambas plancha. Cigalas. Tallarinas
Calamarcitos. Almejas. Bacalao

Comidas para empresas, grupos
y celebraciones familiares

Ganador del
Tenedor de
Oro al mejor
restaurante

PAELLAS - ARROCES - FiDEUAS PARA LLEVAR A CASA
Se aceptan todas las tarjetas

FÁCIL APARCAMIENTO

v i s i t e n u e s t r a pa g i n a w e b : w w w. c a l f r a n c i s . c o m

TEL. RESERVAS 93 636 61 72 - 93 664 58 09

AVDA. DE CASTELLDEFELS, 189 KM. 19.200 CASTELLDEFELS

