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com y buscar ‘Los MasterChefs ayudan 
a Puerto Rico’. El evento cae del 20 de 22 
de abril en Maricao [Puerto Rico].

¿Es verdad que a los bomberos 
les encanta comer? ¿Cuál 

es tu comida favorita?
Demasiado cierto, a los bomberos 

nos gusta comer bien, tratamos de co-
mer bien. Siempre estamos buscando 
quien va a cocinar o cocinar mejor. Uno 
de los ‘staples’ de la casa de bomberos 
es la tradición y es un orgullo cocinarles 
a los otros hermanos.

La comida que más me encanta ¡son 
los pasteles puertorriqueños de mi abue-
la! Pastel para nosotros es otra cosa, no 
quiere decir postre, es como un tamal que 
está hecho con plátano relleno de carne 
de cerdo, de pollo, ¡de lo que tú quieras!

¿Has logrado replicar la receta 
y el sabor de tu abuela?

Siempre lo he tratado de hacer yo 
solo y la verdad es que nunca me sale 
como mi abuela. Yo no sé si es el amor 
que ella le pone -o lo que sea- porque 
la sazón de ella es tremenda. Me salen 
buenos pero no como el de ella (bromea).

Muchas de tus fans te 
consideran muy sexy, 

¿tú qué opinas? ¿Te ves 
próximamente en el calendario 

anual de bomberos?
No, no, por supuesto que no, yo me 

quedo en la cocina (ríe).
[El calendario] si lo consideraría, [aun-

que] no está en mi mente estar en eso. 
Yo no sé si me abochorno un poco. Va-
mos a ver, uno nunca sabe lo que puede 
pasar. Imagínate, yo tampoco esperaba 
estar en este show. Vamos a ver.

Si te encanta cocinar, ¿cómo 
logras mantenerte en forma 

y no caer en excesos?
Es una combinación entre como yo 

cocino para mí mismo y disciplina. Yo 
estuve ocho años en la infantería de los 
Marines de los EEUU. Tenía la disciplina 
de la militar y me la pongo para cocinar 
y para mantenerme, además de ir al 
gimnasio todos los días. ¡Seguro que me 
gusta comer! Para poder comer ciertas 
cosas que hacemos los bomberos, hay 
que ir al ‘gym’ a quemar esas calorías.

Ángel pide que lo sigan en las redes so-
ciales donde está poniendo sus proyec-

tos futuros como un evento de arte y 
comida próximo en Nueva York. @err-

bomberochef en Instagram y Facebook.
[Fotos cortesía de H+M Communications]

“Quiero lograr el sueño de 
tener un día un restaurante 
mío, chiquito, no muy gran-

de, ¿tú sabes? Con tapas, 
mezcla de vinos. Me gusta 
la experiencia completa de 

comer y salir de tragos”.


