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¿Imagina disfrutar de un platillo 
creado no solo con sazón, sino 
además, con auténtico ritmo 

cubano? La pasión del Chef Ronaldo 
Linares por la cocina y su enfoque de 
vida ponen “Más Sabor” a todo lo que 
hace, ya que no solo se distingue por 
saber cómo deleitar con su comida al 
más exigente comensal, sino además 
por incorporar a sus recetas las caden-
cias del baile cubano. 

“El baile para mí en la cocina es algo 
importante porque es un recuerdo juvenil 
mío. Siempre que veía a mi padre cocinar 
siempre estaba bailando ¡y siempre le 
salía la comida mejor!”, nos comentó el 
Chef. “No sé si era el baile o el ritmo o no 
sé qué, yo estoy haciendo el baile de la co-
cina. Todo es un movimiento que tiene ser 
perfecto para que salga el plato perfecto”.

El Chef cubano-colombiano es un 
experto en la cocina latina saludable. 
Autor de “Sabores de Cuba: Diabetes 
Friendly Traditional y Nueva Cubano 
Cuisine”, un libro patrocinado por La 
Asociación Americana de la Diabetes, 
del cual es portavoz, también es voce-
ro de Health First y AARP Caregivers. 
Recientemente representó con gran 
honor a la cultura hispana en el des-
tacado evento “Celebration of Cultures” 
(CoC) en Atlanta, organizado por BMW. 

“Me salió más el ritmo, el baile, el sa-
zón y la energía cubana y de ahí llegue a 
tener un libro con sabores de Cuba”, dijo. 

“Lo puedo llamar un proyecto de vida. 
Empecé hace 10 años a enfocarme en 
mi salud porque estaba un poquito pa-
sado de peso. Me puse a cocinar de una 
manera más saludable pero mantenien-
do mi cultura y mi sabor en mis platos. 
Entonces lo que hice fue un libro para 
ayudar a nuestra gente latina y mantener 
nuestra herencia en la comida y sabores”.

El destacado chef e infl uencer culina-
rio agregó que: “tenemos que aprender 
un poco de nuestra historia en comida 
aunque uno sea peruano, brasileño o 
puertorriqueño. Nosotros tenemos una 
gastronomía increíble y porque no crear 
recetas con esos sabores y mantener 
esos sabores saludables. Eso es lo que 
yo he podido hacer en mi libro”.

Preocupado por la salud de la gen-
te, todo el año pasado estu vo en los cinco 

condados de la ciudad de Nueva York 
como socio en un festival de salud con 
Health First ofreciendo consejos para 
cocinar y vivir una vida más saludable.  

“La idea era demostrarles que se puede 
obtener estos ingredientes en esas áreas 
y que no es caro. También estuve hacien-
do demostraciones de cocina e hicimos 
videos de cocina que demuestran dife-
rentes recetas y técnicas”. Estos videos 
los pueden encontrar en la página de 
www.hfh ealthyliving.org, informó.

Su personalidad lo ha convertido en una 
celebridad en los medios tradicionales y en 
redes sociales. Ha participado en los pro-
gramas de televisión “Chopped” de Food 
Network y “Chef Race” de BBC America. 
En 2016, Ronaldo fue reconocido como 

“Infl uencer of the Year” por LATISM (La-
tinos en Tech Innovation & Social Media). 

En su largo historial resalta como 
chef ejecutivo del restaurante Martino’s 
Cuban Restaurant en Somerville, New 
Jersey, restaurante que dirige junto a 
su familia y donde muestra cómo ha 
logrado transformar los sabores para 
una total inmersión cubana.

“Lo bueno de la comida latina es que 
es muy unifi cada. Usamos los mismos 
ingredientes pero en diferentes formas. 
Para saborear la verdadera Cuba yo 
trato de usar bastante de diferentes 
especias como el orégano y el tomillo. 
Trato de mantener eso en mis platos 
porque así le saca más el sabor cubano 
y el sabor casero”, añadió.
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“Comprar, cocinar y 
comer entre familia. Así 
uno obtiene una vida 
saludable”
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