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Unchefdeéxitoquenuncapincha

Sonia Moreno

G
randes celebridades
de todo el mundo, in
cluidos los actuales
reyes de España y sir
Elton John, han de

gustado las exquisiteces culina
rias del prestigioso chef Paco
Roncero, un madrileño que iba
para biólogo hasta que la cocina
se cruzó en su camino. “No espe
raba nada de lo que me ha pa
sado, aunque todo lo que he lo
grado ha sido a base de trabajo,
esfuerzo y tesón”, explica uno de
los máximos exponentes del sec
tor en nuestro país y responsable
del restaurante La Terraza del
Casino de Madrid, distinguido
con dos estrellas Michelin.
Además de este establecimien

to, el también miembro del jura
do del programa televisivo Top
Chef lidera otros negocios tanto a
nivel nacional como internacio
nal. El abanico es muy amplio y
va desde los gastrobares Estado
Puro hasta el Sublimotion, un
innovador espectáculo gastronó
mico multisensorial a nada me
nos que 1.500 euros el cubierto.
“Me han criticado por haber he
cho un concepto así a ese precio,
pero al final quien se gasta ese di
nero en una comida es porque
puede y le apetece, como quien

Practicar deporte es una nece
sidad vital para el chef y fue
clave para que consiguiera adel
gazar más de treinta kilos hace
unos años. Le costó más quitarse
ese peso de encima que sacar
se el carnet, a pesar de aprobar

la parte práctica a la segunda.
Su primer coche fue un Seat

127 de color rojo, ya utilizado por
su padre y su hermano mayor.
“El primer día que lo cogí, me
quedé con la palanca del cambio
en la mano”, recuerda con una
sonrisa este madrileño, autor de
varios libros gastronómicos y del
práctico software gestor deCoci
na. Si bien el Seat era una “heren
cia”, el primer automóvil que se
compró fue un Ford Fiesta blan
co. Posteriormente, tuvo algún
vehículo más hasta descubrir los
modelos de Land Rover, marca
por la que profesa una gran fide
lidad.
Al volante es un conductor

precavido y muy tranquilo, aun
que admite que “antes apretaba
más, quería ir rápido por la vida”.
Nunca ha sufrido ningún acci
dente en carretera, pero sí que ha
acumulado algunas multas: “In
tento aprovechar el descuento
del 50% por pagarlas prontito”.
Sus viajes al restaurante El Bu

lli resultaron ser su gran fuente
de inspiración y siempre recorría
en coche los más de seis cientos
kilómetros que separan Madrid
de Roses (Girona). “Parte de lo
que soy y de lo que he consegui
do se lo debo a Ferran Adrià”,
con quien Roncero tuvo la opor
tunidad de trabajar.
A nivel profesional, este triun

fador chef de 46 años nunca ha
pinchado. Y en carretera sólo en
alguna ocasión, pero hace tanto
tiempo de ello que “ahora me
costaría encontrar el gato para
cambiar la rueda; de todos mo
dos, lo acabaría haciendo porque
soyde los quepiensanque lo difí
cil se hace almomento y lo impo
sible se tarda un poco más”.
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paga medio millón de euros por
un coche”.
El suyo no cuesta esta desorbi

tada cifra, ni mucho menos. “Es
toy muy contento con mi Range
Rover Sport; es tan grande y se
guro que a bordo me siento

poderoso”, reconoce Roncero,
quien utiliza este todoterreno
cada día en sus desplazamientos
al trabajo y los fines de semana
carga la bici para ir a Navacerra
da a hacer alguna ruta sobre dos
ruedas.


