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Saddle da una nueva
vida a Jockey
Marta Fernández Guadaño. Madrid

] Wish

ump

rísticas: Un juego
dad que ha cautivado
arios de Android.

K Características: Permite
comprar productos chinos
a precios muy reducidos.

Gratis.

K Precio: Gratis.

ones más
s en España

a sigue siendo líder en Android e iOS.

]

TikTok
K Características: Para realizar
vídeos cortos con un fondo
musical a modo de videoclip.
K Precio: Gratis.

]

ssenger

acterísticas: La aplicación
mensajería instantánea de
book.

io: Gratis.

S MÁS
ADAS EN IOS

Messenger

ps

sic

una aplicación para
kTok, o el antiguo
la compra a finales
ical.ly por parte de la
Bytedance Technode TikTok, el gigandió fusionar ambas
uy parecidas) bajo el
Tok. En 2018 fue la
Android de mayor
España, con un 97%
as que en 2017, y un
ones. Funciona como

una red social y su principal utilidad
es la realización de vídeos cortos a
modo de videoclip con las canciones
del momento.
El éxito ha sido incluso mayor en
los terminales Apple. A nivel mundial, TikTok se convirtió en la aplicación más descargada para iPhone durante 2018, superando a WhatsApp y
Facebook. Pero en el ránking de las
apps más descargadas en España no
aparece entre los 10 primeros.
La lista de las aplicaciones con
más descargas en Android la completa un viejo conocido, Facebook
Messenger, la plataforma de mensajería instantánea de la conocida red
social que consiguió 5,5 millones de
descargas en 2018.
En dispositivos con iOS como sistema operativo, la aplicación de
mensajería de Facebook aparece en
octava posición, pero la red de Mark
Zuckerberg tiene más éxito que en
Android y se ubica como la sexta app
más descargada, tras WhatsApp,
Instagram, Youtube , Google Maps y
Spotify.

Hoy que en el mercado hostelero
local y global sobran chefs estrella,
Madrid puede presumir de haber
contado con un hostelero de altura
ya por los años 40 del pasado siglo:
Clodoaldo Cortés, quien, tras pasar
por varios espacios de alta cocina
de Francia y España (incluido el
Hotel Ritz), abrió Jockey en 1945.
Aquel restaurante, en el número 6
de la calle Amador de los Ríos, se
convirtió en destino imprescindible de comidas de negocios en Madrid, hasta el punto de que su banco corrido, que rodeaba todo su comedor, se hizo famoso como garante de conversaciones entre mesas, que no pocas veces dieron pie a
relevantes transacciones empresariales y financieras.
En el verano de 2012, y tras los
intentos de la familia Cortés (su
progenitor había fallecido en 1981)
por recuperar el negocio (incluso
barajando su venta y acometiendo
una ampliación de capital en 2011),
Jockey cerró sus puertas y con él
un capítulo de la historia culinaria
de la capital, del que quedan no
tantos representantes (Horcher o
el remodelado Zalacaín).
Desde que Jockey cerró, el local
estaba vacante. Pero la próxima
primavera, el espacio reabrirá con
un nuevo proyecto: Saddle (nombre en inglés de una silla de montar
a caballo y que homenajea a
Jockey), un proyecto impulsado
por un grupo de inversores españoles procedente de varios sectores de actividad, que con total
discreción sobre su identidad son
descritos como “empresarios nacionales entusiastas del arte de la
restauración”.
Fichajes de altura
Con el objetivo de “convertirse en
un clásico contemporáneo de la
restauración madrileña”, Saddle se
apoyará en un equipo construido a
través del fichaje de profesionales

El local contará con
tres espacios: The
Restaurant, The Lobby
Bar y The Rooms

En sus filas, grandes
fichajes procedentes
de Grupo Dani García,
Santceloni o Amazónico
con completos currículum. Con
Carlos García Mayoralas (procedente de Grupo Dani García) como
director de Operaciones, Adolfo
Santos (con experiencia en Lakasa
y Santceloni), chef ejecutivo a cargo de una propuesta de “alta cocina
tradicional”; Vicente Alonso (que
ha trabajado en El Paraguas), jefe
de sala; Israel Ramírez (llegado de
Dani García Restaurante), director
de vinos, al frente de una imponente bodega de más de 1.000 referencias, y Pedro Morillas (Amazónico
o Platea), como jefe de coctelería.
Bajo un formato de negocio ligado a un restaurante de lujo, contará
con el interiorismo de Studio
Gronda (liderado por Diego Gronda), que está estructurando este espacio de 1.600 metros cuadrados
distribuidos en tres plantas, tras
una larga y profunda remodelación del antiguo local (del que, por
cierto, no se ha conservado su famoso banco corrido).
El nuevo establecimiento sumará The Restaurant, en la planta baja
con 25 mesas (unas 70 plazas), con
cocina vista, lucernario y un pequeño jardín, con un ticket medio
que podría estimarse entre 70 y
100 euros; The Lobby Bar, lounge a
la entrada, con propuesta de coctelería y carta de comida más casual;
y, en el piso de arriba, The Rooms,
con cinco privados con recepción
independiente y capacidad para
entre cuatro y 24 plazas.

El ticket medio en el restaurante rondará entre los 70 y 100 euros.

