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Marta Fernández. Madrid 
Materializa una fórmula de 
éxito que parece infalible en 
tiempos de incertidumbre 
económica. Bar de pintxos y 
raciones, pero a la vez restau-
rante y taberna, Txirimiri su-
ma varios conceptos en uno 
para ofrecer una propuesta 
de cocina tradicional bien he-
cha, con raíces del norte y al-
gún toque creativo, en locales 
modernos e informales a pre-
cios asequibles. 

Tras el éxito de sus locales 
anteriores, situados en la zona 
de La Latina, Juan Bravo y 
Ferraz, y liderado por un gru-
po de socios (algunos proce-
dentes del universo empresa-
rial), Txirimiri abrió hace po-
cos meses su cuarto local. Es-
ta vez, la apuesta es el Barrio 
de Chamberí. El nuevo esta-
blecimiento ocupa el espacio 
en el que durante años se ubi-
có la mítica arrocería Balear. 
Un primer apunte: aunque los 
cuatros locales utilicen la mis-
ma marca y, en parte, una 
oferta gastronómica similar 
(con los pinchos como forma-
to protagonista), cada Txiri-
miri tiene sus particulares se-
ñas de identidad en cuanto a 
interiorismo y propuesta. 

En el caso de la más joven 
de las sedes, ubicada en la calle 
Castillo, el local suma varios 
espacios distribuidos en dos 
pisos: en la planta de arriba, es-
tá la barra para picar algo o to-
mar un pincho o una copa, en 
torno a la que se disponen me-
sas altas y bajas; y, en el piso de 
abajo, un segundo comedor, 
que puede reservarse para co-
midas o eventos privados. 

La carta del local de Txiri-
miri parte de los pinchos ca-
lientes (con precios de 4,50 a 
7,50 euros), como el de foie a 
la plancha, con mermelada 
de higos y sal Maldon o el ta-
quito de bacalao. El resto de 
la oferta se organiza entre al-
gunos platos ideados para 
compartir (están muy bien 

las croquetas de boletus y ja-
món), las ensaladas, varias 
pastas y arroces, las carnes, 
los pescados (entre ellos, los 
chipirones Pelayo sobre pa-
tata confitada) y los postres. 

Además, siempre hay un 
apartado de sugerencias, en 
parte destinado a elaboracio-
nes con productos de tempo-
rada y a platos estrella de Txi-
rimiri. Entre ellas, se puede 
encontrar desde el pulpo a la 
parrilla con patatas y maho-
nesa de aceitunas, unas rabas 
con alioli o un costillar ibéri-
co asado con guacamole a 
unas alitas de pollo con dos 
salsas. Uno de los platos con 
más aceptación de esta casa 
es la Asier burger (11,50 eu-
ros), elaborada –según anun-
cia la carta– con carne de 
buey, queso Idiazábal, cru-
jiente ibérico, rúcula y una 
mahonesa de piparras. El 
ticket medio para comer o ce-
nar puede situarse entre 15 y 
30 euros.

Los pinchos del 
éxito de Txirimiri

CENAS Y COPAS

FOGÓN CURIOSO 

En Txirimiri, se puede comer, cenar, tomar  
el aperitivo o picar algo desde las 12.30 de  
la mañana y, por la tarde-noche, a partir de 
las 8 de la tarde. Si, a mediodía, acoge 
profesionales en comidas de trabajo, por  
la noche se anima con citas de ocio, que se 
prolongan con copas y combinados. El local 
cuenta con una buena oferta de destilados, 
así como de vinos por copas. Además, tiene 
pantallas de televisión en sus dos plantas,  
lo que convierte el espacio en un punto de 
encuentro los días de partido de fútbol.

TXIRIMIRI 
�  Dónde: Castillo, 16. Madrid.  

Tel. 91 866 40 30. 
�  Web: http://www.txirimiri.es/ 
�  Fórmula: Bar-restaurante de pintxos y 

raciones. 
�  Precio medio: De 15 a 30 euros. 
�  Horario: Abre todos los días de 12:30 a 

16:30 y, por la noche, desde las 20:00 
horas.

El beneficio económico 
de hacer deporte
VIDA SANA  Empresas y gobiernos cifran su beneficio.

Emelia Viaña. Madrid 
¿Sabía que si usted hace de-
porte contribuye a la recupe-
ración económica? Esta teo-
ría, que se inventó hace 20 
años y que se ha discutido en 
numerosos foros económi-
cos, se llama ‘Wellness Eco-
nomy’. Su fundador es Nerio 
Alessandri, presidente de Te-
chnogym, una empresa de 
material deportivo, que se ha 
propuesto hacer entender a la 
gente algo que se remonta a la 
antigua Roma: el significado 
de mens sana in corpore sano. 
Para conseguirlo Alessandri 
se ha buscado unos aliados, 
las empresas. En el Foro de 
Davos planteó una iniciativa, 
la Workplace Wellness 
Alliance, en la que más de 150 
empresas de todo el mundo 
han unido sus esfuerzos para 
difundir el bienestar laboral 
internacional. “Hemos llega-
do a acuerdos con ellas para 
ayudarles a diseñar y desarro-
llar su gimnasio corporativo, a 
implantar programas que 
contribuyan a mejorar el bie-
nestar de todos”, afirma Ales-

sandri, que añade que para las 
compañías “la palabra clave 
es prevención. Invertir en 
programas de salud y de pre-
vención para los empleados 
(instalando áreas donde po-
der realizar actividad física, 
un programa para educar en 
salud, un plan de nutrición sa-
ludable...) es invertir en em-
pleados más motivados, crea-
tivos y productivos”. 

Este empresario italiano, 
cuya marca es líder mundial 
de su sector y que cuenta con 
2.000 empleados, ha hablado 
también con los políticos. Su 
intención es convencer a to-
dos los agentes sociales de la 
necesidad de que la población 
lleve un saludable estilo de vi-
da para activar la economía. 
Las estadísticas le dan la ra-
zón. Ya hay más muertes en el 
mundo por cáncer o enferme-

dades cardiovasculares que 
por accidentes de tráfico. Son 
enfermedades cuya inciden-
cia aumenta si la dieta no es sa-
na o se hace poco deporte. Lo 
que ponen de manifiesto los 
datos es que una disminución 
del 10% en las enfermedades 
cardiovasculares corresponde 
a un aumento del 1% del PIB, y 
que cada euro invertido por 
las empresas en el bienestar 
de sus empleados genera un 
retorno de 30 euros.  

Además, el número de per-
sonas con sobrepeso en el 
mundo ya es superior al de 
personas con malnutrición, 
según la OMS. “Es una opor-
tunidad para que los gobier-
nos reduzcan los costes en 
servicios de salud, para que 
las empresas puedan motivar 
a sus empleados y para que 
todos los ciudadanos mejoren 
su salud y estilo de vida. Exis-
ten evidencias científicas que 
demuestran que el ejercicio 
es un fármaco eficaz para mu-
chas enfermedades crónicas 
como la diabetes o hiperten-
sión”, concluye Alessandri.

SALUD

Hacer deporte hace a los empleados más creativos y productivos.

Txirimiri acaba de abrir su cuarta propuesta, en la calle Castillo de Madrid.

Disminuir un 10%  
las enfermedades 
cadiovasculares 
supone un aumento 
del 1% del PIB

DILBERT Por Scott Adams
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