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El R0j0 y negro es uno de esos bares que
aviva nuestra memoria gastronómica. Amplio,
largo, con paredes de piedra, una hermosa
barra siempre llena de pinüos y una buena can-

tidad de jamones colgando. Ya no quedan
muchos bares así.
Per0 al contrario de 0tr0s locales clásicos

en los que la oferta está más bien estancada, en Rojo y Negro se devanan los sesos
t0d0s los días para que el cliente hab¡tual 0

tado es un apetec¡ble bocado con un mar-

el ocasional se encuentren siempre una sorpresa. De hecho, hay p0c0s bares que se

cado sabor a hipirón.
Si buscan alg0 más consistente que un
pintxo, no duden en 0ptar por el exce.

atrevan a oftecer un pinho distinto cada día.
Pues bien, Rojo y llegro ofrece dos: El pinko
del día y el pinno recrmendado. El día que
acudimos a hacer el artículo, por ejemplo, el

que acudimos había Vainas salteadas, Lentejas

pintx0 recomendad0 era S0lomill0 ibérico con

estofadas,Antxoas, Bacalao frito con tomate y

salsa chimichurri, y el pintxo del día Foie con
bizcocho de plátano y pasas.
Ya

habrá deducido el lect0r tras ver el enun-

ciado de los pintxos que Rojo y Negro, de clá-

sico, nada. La verdad es que a pesar de ser
clásico en sus formas y contar con una barra en
la que no faltan las típicas tortillas, gildas,

lente menú del día, elaborado siempre
con productos de temporada. El día en

Brocheta de cerdo al Teriyaki. Si optam0s por
Crujiente de puerro y gambas, Manitas de cerdo

las raciones, disfrutaremos de la cara más clá-

rellenas de hongos...

sica de R0j0 y Negro: Txipirones en su tinta, M0-

pinüo para esta sección
nos dejamos aconsejar por Áex Alzuri, que se

rros de ternera, Callos caseros,Ajoarriero... y n0

A la hora de elegir un

decanta por la Croqueta de Uipirón. Para elab0-

pulp0, etc... en este bar nos enc0ntramos con

rarla, hacen una bechamel con trozos de Uip¡rón, rehogando previamente el txipi, añadiend0

nos preocuparemos por la hora, ya que el ser.
yieio de codm es inintemmpido de 8:30 de la
mañana a 11:30 de la noche.

muchas propuestas que sin ser un prodigio de

sobre el mismo la mantequilla, la harina y la

vanguardia si que demuesfan, por Io menos,

leche,y cuando la bechamel engorda lo necesa-

una cierta originalidad y una voluntad de inno-

rio, la tinta. Una vez preparada la bechamel, la

CROOUETA DE

var. Los pintxos que están preparando para la

2,80

temporada de 0t0ñ0-invierno lo dejan claro: Pi-

trituran, para que n0 queden trozos de hipirón,
y tras freír la cr0queta, la acompañan de la

ruleta de morcilla de arroz y queso de cabra en

salsa del txipirón, elaborada con cebolla, pi-
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tempura, Ravioli de seta con salsa de hongos,

mient0 verde, tomate y la prop¡a tinta. El resul-
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