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ALICANTE CASA RIQUELME

FIRMA

Baluarte de los
más genuinos
sabores
alicantinos
Restaurante Casa Riquelme es conocido
por sus calderos, arroces, gazpachos y otros
platos tradicionales de la cocina alicantina
El restaurante
J. M. P.

ras más de 30 años de
presencia culinaria en la
Plaza del Carmen del
casco histórico de la ciudad de Alicante, restaurante Casa Riquelme inauguró en noviembre de
2012 unas nuevas instalaciones, trasladándose a la calle Vázquez de Mella, a la sombra del Benacantil, desde
la que sigue ofreciendo lo mejor que
sabe hacer esta casa: «platos de la tierra, un servicio de calidad a buen precio, y la intención siempre de mejorar día a día», aﬁrma Ramón Riquel-
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RESTAURANTE
CASA RIQUELME
 Dirección: C/ Vázquez de
Mella Nº17 (Prolongacion de
Alfonso X el Sabio) Alicante
 Horario: de miércoles a
domingo de 13:00 a 17:00 horas.
 Reservas: 966 232 636
676748641-686794280
www.restaurantecasariquelme.es
 Parking gratuito para los
clientes: C/ Hermanos López
Osaba (Con ascensor, opuesto al
Museo MARQ y el hospital
Perpetuo Socorro).
Parada del TRAM a 15 metros
(Marq).

Picaetas

me (Moncho), que está al frente de
la cocina, y que junto a sus hermanos David y Rocío (ambos encargados de sala) regentan este tradicional establecimiento .
Y decimos tradicional, porque así
es la ambientación que se le ha dado
al local, plagadas sus paredes de fotografías de temas taurinos, de la Santa Faz y de la Semana Santa alicantina, destacando un gran mural del
Cristo Gitano de Santa Cruz y del
Prendimiento. Es un local amplio con
capacidad para 60 comensales.
En el plano gastronómico, el plato fuerte de Casa Riquelme es el caldero, que hace honor al origen tabarquino de la matriarca de la familia, y sus arroces son muy apreciados:
arroz con magro y verduras, arroz con

SU FAMA HA TRASPASADO
FRONTERAS POR SU
DESTREZA AL ELABORAR
PAELLAS GIGANTES
conejo y caracoles (serranas), arroz
con fresols y naps, arroz taurino
(pata, verdura y serranas), arroz con
pata o arroz a banda. Igualmente, su
gazpacho es muy solicitado.
Además, ofrece productos típicos de diversas zonas de la provincia: embutido de la montaña, anchoas de bota (0,0) y cigala y quisquilla (de la bahía). No falta una
buena colección de salazones y
una variada muestra de tapas.
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LA BARRA DE CÉSAR ANCA, PRIMER PREMIO
DE LA FERIA DE TAPAS DE VALENCIA
Cebolla, carne de mejillón, vino
blanco, laurel, bechamel y pan frito
conforman «El Tigre, pero a nuestra manera», la tapa presentada
por el restaurante alicantino La Barra de César Anca a la cuarta edición de Tapeo Mahou de Valencia y
que se ha alzado con el primer premio de un certamen que ha congregado a 25.000 personas y que tuvo
lugar del 12 al 15 de septiembre. El

Los hermanos Riquelme, Rocío, Ramón (Moncho) y David, dirigen el restaurante Casa Riquelme. ISABEL RAMÓN

restaurante alicantino consigue por
segunda vez el premio a la mejor
tapa. El domingo se realizó la votación del jurado, compuesto por 7
afamados chefs del panorama español, aupándose La Barra de César Anca con el primer premio de
entre los 24 restaurantes participantes en la Feria. Este premio le
permite acudir a la próxima edición
de Madrid Fusión.

Todo lo anterior se incorpora,
además de en carta, en sus diferentes menús (más de media docena)
que a distintos precios ofrecen a los
clientes. A esto se une el que todos los
jueves se sirve una tradición culinaria de la provincia como es la olleta
de trigo de la montaña alicantina.
Cabe destacar que Casa Riquelme se ha ganado también fama
con la elaboración de paellas gigantes (para entre 300 y 25.000
personas) que les ha llevado por toda
la geografía nacional y por diversos
países. Son reconocidos en Gran
Bretaña, donde han despeglado su
habilidad en ciudades como Liverpool, Ledds o Edimburgo habiendo
obtenido el «Guinness Wordl Record» de Fideuas.
SAN MIGUEL DE SALINAS
IV Ruta de la Tapa
durante las fiestas
 Con motivo de las fiestas de

San Miguel de Salinas en honor a
San Miguel Arcángel se ha puesto en marcha la IV Ruta de la
Tapa que se organiza en esta localidad. Se inició el pasado domingo 15 de septiembre, a partir
de las 12:00h. y por 2 euros se tiene bebida y tapa en cualquiera de
los 21 establecimientos participantes. Una iniciativa que se
agradece y que se suma al resto
de actividades de las fiestas.

