Santa Brígida: entre fiesta y fiesta celebramos la vida cultural

Street Café: la nueva oferta gastronómica satauteña
miércoles, 25 de julio de 2012

S.Q. A la nutrida y buena oferta gastronómica de la Villa Satauteña, se le sumó el pasado jueves 28 de abril, una casi
heroica apertura comercial en medio de la crisis que nos afecta, de un nuevo establecimiento donde disfrutar de
exquisitos desayunos, almuerzos o meriendas. Pese al nombre anglosajón de &ldquo;Street Café&rdquo; este nuevo
espacio gastronómico tiene un pedigrí Satauteño, con Carmen Delia Ventura, (Neli) al frente de un equipo de
profesionales de la hostelería, ilusionados en ofrecer una exquisita oferta culinaria, a precios de mercado. Desde las
siete y media de la mañana abrirán las puertas de lunes a sábado, con pinchitos, bocatas, pulguitas y sándwich,
regados con un café italiano cien por cien natural. Al cruzar el umbral del medio día, Street Café, oferta unos menús
sencillos, caseros y muy sanos por solo ocho euros y medio, incluyendo el postre o café, la bebida y el pan. Neli
Ventura nos comentaba, que la calidad no está reñida con los precios: «Podemos comer productos sanos y bien
elaborados, manteniendo los precios de la zona. Estamos aquí porque nos apasiona la restauración».

Nada más atravesar la doble puerta de entrada, notas la climatización del ambiente, el confort y unos colores muy
agradables a la vista. A la derecha han dispuesto un espacio lounge, o lo que es lo mismo una zona para relajarte con
una bebida mientras conversas, lees el periódico o te informas con cualquiera de las revistas y libros que te ofrecen en
unos estantes. «La idea es ofrecer información sobre el municipio a los satauteños y también a los que nos visitan, -nos
dice Neli- ya que vamos a poner folletos y revistas en inglés y alemán para los turistas desorientados que se acerquen
por aquí». Una amplia barra que muestra un expositor con los pinchitos, cruasanes y tartas con muy buena pinta, permite
sentarse en unas butacas para tomarte el tentempié y a la izquierda tienen otra hilera de mesas más al estilo
restaurante. No han descuidado ningún detalle. Además de acondicionar la entrada para el acceso de clientes con
discapacidades, también tienen un baño para este sector de la población, tantas veces olvidados. Desde luego lo mejor
es visitarles y tomarles directamente la medida, porque el servicio promete con un equipo donde además de Neli, nos
encontramos a su hijo David, a una experimentada Conchi y José Luis y el cocinero Orlando.

http://santabrigida-patronales.es
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