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Ángel Robles
Sexy bombero de Queens incendia cocina de MasterChef Latino

Por Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L a cocina de MasterChef Latino 
ardió por varios episodios con 
el sexy bombero latino, Ángel 

Robles. Si bien el chef de Queens fue 
eliminado recientemente de la com-
petencia, el fuego de sus aspiraciones 
sigue ardiendo al rojo vivo.

“El Héroe” puertorriqueño quien ade-
más es un veterano de guerra, nos platicó 
¡de todo! Desde su experiencia en Mas-
terChef Latino, y sus planes de ayudar 
en la recuperación de Puerto Rico, hasta 
su sueño de abrir su propio restaurante.

Ángel, ¿cómo estas tomando 
tu salida del programa?

He estado muy triste porque había 
trabajado tan duro en la competencia 

-pero los sentimientos me traicionaron 
al fi nal. Estaba muy emocionado. Siem-
pre he creído que cuando esta uno coci-
nando tiene que ser alegre, no puedes 
cocinar amargo porque se refl eja en 
la comida. Yo quería hacer un trabajo 
bueno para todos los bomberos.

Ahora, ¿cuál es tu inspiración 
para seguir adelante?

Como siempre todas las decisiones 
que hago en mi vida son por mi hija y 
siempre digo que ella me dio todo el 
apoyo y de ahí me inspire más. La ex-
periencia completa estuvo increíble y 
por eso voy a seguir. 

¿Tu sueño?
Sería un sueño abrir aquí mi propio 

lugar de alta cocina -o en Miami- el cual 
es un sueño más lejano porque estoy 
trabajando. Tendría que ser la situación 
perfecta para yo poder abrirlo en Miami 
porque ahí tengo como mi segunda fa-
milia, que es la familia de un compañero 
mío de la militar que hicimos Irak juntos. 
Y conozco a muchos, muchos bomberos 
ahí, que me han enseñado mucho amor y 
mucho apoyo, es como una segunda casa.

Sabemos que estas muy 
involucrado en ayudar en la 
recuperación de Puerto Rico, 

¿de qué se trata el evento 
‘Unidos en Amor y Esperanza’?

Estoy organizando un evento con Sor 
Juliana, que ella hace un festival cada año 
para ayudar. Yo organice a otros de Mas-
terChef para ir a recaudar fondos y coci-
nar en el evento a fi nales de abril en ‘El 
Festival de las Indieras’. Hicimos una pá-
gina de ‘GoFundMe’ donde la gente puede 
donar también. Pueden ir a GoFundMe.
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