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ROBERTO BÉCARES
«Cuando lo construían lo veía co-
mo un pegote, pero ahora me ha
sorprendido, no está tan mal; ade-
más, por dentro es muy bonito».
Miriam, vecina de la Avenida de
Portugal, se tomaba ayer un café a
media tarde en una de las mesas
del Café del Río, frente al Huerto
de la Partida, en el emblemático
parque sobre la M-30.

Su construcción, tras una conce-
sión a 45 años del Ayuntamiento de
la capital a la empresa Casa Remi-
gio, desató las críticas de los ecolo-
gistas, que denunciaban su impacto
visual y su situación en una zona
protegida sobre lo que fue el cauce
del entubado del Arroyo Meaques.
«El lugar desde luego es ideal, el me-
jor sitio de Madrid», añadía ayer An-
tonio, otro de los clientes.

Lo cierto es que el extenso acris-
talamiento y el color gris del exterior
del restaurante-terraza, similar al
del mobiliario de Madrid-Río, confie-
re al local cierta integración en el es-
pacio. La decoración, llevada a cabo
por el interiorista Miguel García Ca-
ridad, ha tratado de ser respetuosa
con la joya verde de Madrid.

«Nos hemos basado en un perí-
metro acristalado, bajo un techo de
madera del que se descuelgan lám-
paras actuales e industriales y mate-
riales muy naturales», precisa el in-
teriorista. Maderas, telas de chenilla,
y muchas plantas aromáticas, como

romero y hierbabuena, trufan el es-
tablecimiento, dividido entre la plan-
ta principal y una espectacular terra-
za con vistas privilegiadas al Madrid
de los Austrias.

Aunque la inauguración será el
9 de mayo, el bar-restaurante ya
está abierto al público. Sin ningún
tipo de publicidad, «el primer día
ya tuvimos bastantes clientes», se-
ñala Juan Ramos, administrador
de Casa Remigio y socio de la em-
presa junto a Pepe Blanco y Luis
Cabrera.

Sin duda, la oferta de su menú del
día, de 10,50 euros, tan barato como
cualquier otro establecimiento de
Madrid, ha sido un canto de sirena
para los clientes. «Estamos dando ya
unos 150 menús al día», precisa el
empresario. En carta, el ticket medio
es de 15-22 euros y del menú desta-
can sobre todo los arroces (paellas
valencianas o arroces caldosos y ne-
gros de entre 14 y 16 euros). El chef
del local, Guillermo Carrión, ha tra-
bajado en el restaurante del Ritz y
en la cadena La Máquina.

La completa carta, donde se pre-
cisan los productos sin gluten, se
complementa con ensaladas, fritu-
ras (pitxin, boquerones, rabas), me-
jillones a la gallega o al vapor, pasta,
pescados, carnes, tostas, sándwi-
ches, además de las clásicas racio-
nes y medias raciones.

La joya del restaurante, que abre
de 11 a 2 de la mañana, es la terraza,

con espacio para cerca de 80 co-
mensales: un pequeño «jardín» con
mobiliario de tela de ratán, como si
estuviéramos en una casa de campo
y plantas que separan las mesas.

Los empresarios instalarán en

breve una carpa de sunbrella, un
material superesistente traído de
Miami, sobre ocho pilares integra-
dos con velas, pulverizadores de
agua y calefactores, además de al-
tavoces por «donde sonará músi-

ca ambiente» a bajo volumen,
principalmente música chill-out.

Un espacio único, con vistas al Pa-
lacio Real y la Catedral de la Almu-
dena y al inicio de la Casa de Cam-
po, para tomar copas en verano, des-
de seis (nacional) a 12 euros (copas
superpremium). «Queremos que la
gente cene tranquila y luego venga
el camarero con su carrito de bebi-
das y le sirva un cóctel», señala el
empresario. Actuaciones de música
en directo – unplugged o música de
cámara–, completarán la oferta del
establecimiento, que en verano se-
guro que se convierte en una de las
terrazas más visitadas de Madrid.

Cafe del Río es la última apuesta
del grupo Casa Remigio, que contro-
la tras concursos públicos todos los
quioscos del Madrid Rio excepto
uno. Muchos de ellos se quedaron
desiertos en un principio, pero este
grupo empresarial apostó por la zo-
na «porque será un nuevo centro
neurálgico de la ciudad». Una
apuesta arriesgada en época de cri-
sis y que «fue posible en parte gra-
cias a la ayuda que nos dieron nues-
tros proveedores».

«Queríamos hacer una oferta hos-
telera en Madrid-Río que fuera des-
de pizzas hasta arroz con bogavante,
productos de calidad a un buen pre-
cio», afirma Ramos, uno de los cere-
bros de Casa Remigio, que se ha
convertido en uno de los pesos pesa-
dos de la hostelería madrileña.

HOSTELERÍA EN MADRID-RIO
El Café del Río, en el parque del Manzanares, cuyo impacto visual fue denunciado por los ecologistas, ya
triunfa con su menú del día (10,50E) y sus espectaculares vistas. Ofrece copas y actuaciones en directo

Terraza privilegiada en espacio protegido

Éxito desde la base
El grupo hostelero que domina Madrid-Río nació en 2002 de una casa de
comidas donde se jugaba al juego de cartas remigio, del que salió el
nombre de la empresa, que adquirió el local y le puso el nombre de Casa
Remigio. Del éxito de ese pequeño restaurante nacieron otros proyectos
por toda la ciudad (Casa Patillas, Castellana, 8 o House of Ming). En la
actualidad, gestionan, entre otros, Castellana D.F., los Irish Corner de
Arturo Soria o Majadahonda y la casa madre del proyecto.

El restaurante está en el inicio de la Avenida de Portugal. / J. AYMÁ

La terraza-jardín del Café del Río, abierto el pasado 22 de marzo, ofrece unas magníficas vistas al Madrid de los Austrias y al río Manzanares. / JOSÉ AYMÁ


