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ACTUALIDAD

La mejor cocina 
tradicional 
española sin 
salir de Vallecas
El Pancipelao de Tomás Gutiérrez trae al 
barrio el famoso cocido madrileño en cuatro 
vuelcos de La Clave y Pepe Filloa

T omás Gutiérrez acaba de 
abrir el restaurante de 
cocina tradicional espa-

ñola Pancipelao (Sierra de Al-
quife, 26), hasta ahora conoci-
do como la antigua marisquería 
El Faro. Apoyado por su hija Ain-
hoa y su hijo Tommy, el también 
presidente de la asociación em-
presarial Hostelería Madrid vuel-
ve a apostar fuerte por Vallecas y 
pretende convertir su estableci-
miento en referente gastronómi-
co para todo el público madrile-
ño. En septiembre su fachada no 
sólo lucirá el nuevo nombre, sino 
también un logotipo con una ca-
ricatura original del propietario 
gaditano. La vida de Tomás Gu-
tiérrez siempre ha estado ligada 
a Vallecas, donde llegó desde su 
pueblo natal Bornos (Cádiz) hace 
más de 50 años, en 1975. Empe-
zó a trabajar en hostelería, abrió 
su primer negocio y en 2007 re-
gentaba hasta 16 locales, siete en 
la actualidad.

Vallecas VA conversa con 
Tomás Gutiérrez y su joven hija 
Ainhoa, bióloga de formación, 
que desde hace dos años dirige 
el restaurante La Clave en el cora-
zón del barrio de Salamanca de la 
capital.
P Este local tiene un 
signi� cado especial para la 
familia Gutiérrez Orozco.
R T: Sí, lo tuve hace mucho 
tiempo. Aparte de mis locales 
en el Centro, en Vallecas he 
desarrollado mis principales 
actividades hosteleras.
R A: Él empezó con este local, 
y ahora vuelve a regentarlo. 
Su trayectoria de 50 años 
en hostelería culmina con la 
presencia de mi hermano y 
yo aquí al pie del cañón. Es un 
entorno familiar. Seguimos la 
tradición hostelera que mi padre 
lleva labrando toda su vida.
P ¿Por qué han decidido 
volver a apostar por este 
enclave?
R T: La persona que alquilaba 
el local desde hace 14 años se 
ha jubilado. Como mis hijos 
vienen tirando fuerte del carro, 
he querido que aprovechen este 
local. Por esta época del año la 
plantilla de La Clave se reduce 
en cinco personas, así que las 
hemos incorporado aquí junto a 

otras seis, para un equipo total 
de 11 trabajadores entre cocina y 
servicio.
R A: Todo ha venido rodado.
P Entonces, se abre una etapa 
interesante
R A: En plena crisis económica 
y ERTES, hemos sacado algo 
bueno de las di� cultades. En 
cuanto al nombre, sorprendimos 
a mi padre con una palabra de 
su tierra y un logo en honor a 
su carrera. Elegimos Pancipelao 
porque así llaman en su Bornos 
a los bornichos que robaban de 
los huertos ajenos en tiempos 
de necesidad. Al arrastrarse 
por debajo de las vallas, se les 
pelaba la panza. El logo es una 
caricatura que le dibujaron hace 

años, que transmite su carácter 
campechano y hogareño, de 
buena gente. 
R T: Lucharemos porque sea 
un restaurante de referencia 
en Vallecas, que lo va a ser. En 

septiembre haremos la segunda 
reforma.
P Y encima lo van a llevar en 
familia.
R T: Cada uno dispondrá de su 
espacio. Les dejo desarrollar su 

propia personalidad. Tommy se 
ha licenciado en Empresariales, 
pero empieza casi de la nada y 
hay que darle margen para que 
tire adelante. Entre ellos también 
se respetan su espacio.

R A: Lo más importante que 
mi hermano y yo tenemos en la 
cabeza es que la última decisión 
la toma mi padre. Siempre hay 
una persona que marca el ritmo. 
Después, la dinámica se basa en 

el respeto mutuo. Mi padre nos 
permite experimentar, nos deja 
caer y levantarnos por nosotros 
mismos. Limitarse a dar órdenes 
no tendría sentido. Los negocios 
familiares son complicados, hay 
un salto generacional, no sólo de 
pensamiento, sino también en la 
forma de llevar las cosas. Puede 
ser sencillo o difícil, en función de 
la personalidad de cada uno. En 
mi experiencia, nunca he tenido 
un problema con mi padre.
P ¿Cuáles son las 
especialidades de Pancipelao?
R T: Arroces, asados y cocido. 
Cocina clásica española con, por 
ejemplo, el sabor andaluz de 
sus buenos chocos gaditanos y 
gamba de Huelva. Tenemos bar 
y terraza, pero sobre todo es un 
gran restaurante de 300 metros 
cuadrados con aforo para 113 
personas.
R A: Se dará menú del 
día. Incorporamos algunas 
especialidades de éxito de La 
Clave, como el rabo de toro 
estofado a la cordobesa, los 
arroces y el cocido en cuatro 
vuelcos, que mantiene desde 
hace tres años la mejor nota 
media del Club de Amigos del 
Cocido. 
P ¿Y sus principales 
atractivos?
R T: A ser tan amplio puedes 
darle diversos enfoques, con 
cabida para toda la gran variedad 
de productos de la cocina 
española.
R A: Es muy versátil. Tiene su 

área de restaurante, la barra y 
una terraza de 34 mesas para 
136 personas. Si quieres algo 
más barato, dispones de menú. 
Se amolda a lo que quieres 
gastar y degustar. Elegir entre 
sus diferentes espacios es un 
valor añadido. Nuestra idea 
consiste en regresar al origen 
de la gastronomía. Respetamos 
la modernidad y la vanguardia, 
pero nos ceñimos a los platos 
que cocinaban nuestras abuelas 
cuando las visitábamos en el 
pueblo. Al comer puedes evocar 
esos tiempos pasados.
P ¿Qué le ha dado Vallecas?
R T: Me lo ha dado todo. Lo 
que tengo, lo que soy, se lo debo 
al barrio. Aquí siempre me han 
tratado como a un rey, como a un 
señor.
P ¿Y qué le ha devuelto usted 
a Vallecas?
R T: He creado muchos puestos 
de trabajo. En 2007 regentaba 
16 locales con más de 240 
empleados. He ayudado a que 
Vallecas genere empleo y riqueza. 
Desde el primer momento tuve 
claro que la riqueza la traen los 
empresarios. Empecé trabajando 
de dependiente en 1975. No vine 
con mentalidad empresarial, 
vine a buscarme la vida. Pero me 

dije que no volvería a trabajar en 
hostelería si no fuera para mí. En 
este sector me dieron trabajo, y 
aquí ya he seguido toda mi vida.
P ¿Por qué cree que Vallecas 
he ha tratado tan bien?
R T: Porque yo he tratado bien 
a Vallecas. Todas las grandes 
empresas de aquí pertenecen 
a gente de fuera que vino a 
trabajar mucho, recuerdo que 
no teníamos ni días ni noches, 
trabajábamos entre 16 y 18 
horas al día. Sólo trabajo, trabajo 
y trabajo. Nadie te ayuda a 
conseguir nada.
R A: Él siempre ha sido muy 
constante. Y constancia y 
trabajo componen la fórmula 
para conseguir tus objetivos. A 
la hora de abrir los restaurantes, 
ha apostado por la gente. Les 
ha dado oportunidades, ha 
intentado conocer la historia 
detrás de cada uno, no sólo 
ha visto a un camarero, a un 
cocinero o a un asistente... Se ha 
preocupado por sus problemas, 
se ha amoldado a ellos. Todo esto 
en conjunción ha generado su 
éxito.
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Pancipelao
D ispone de dos salo-

nes comedores y ba-
rra con un aforo in-

terior para 113 comensales, 
además de una terraza cu-
bierta de 34 mesas para 136 
personas. El local se ha re-
modelado en una primera 
fase (pintura, iluminación...), 
pero acogerá una reforma 
más profunda (suelo, mobi-
liario, fachada) en septiem-
bre. Abre de lunes a domin-
go de 08:00 de la mañana 
para desayunos a 01:00 de 
la noche. Bajo la dirección 
del carismático chef tole-
dano Pepe Filloa, la concina 
funciona todo el día. Panci-
pelao es así la nueva crea-
ción del Grupo La Clave, cu-
yo restaurante homónimo 
bandera se sitúa en el 22 de 
Velázquez, popular por sus 
guisos y otros manjares de la 
cocina clásica española.

Pancipelao integra a una 
plantilla de 11 trabajado-
res: cinco en cocina y cinco 
camareros, además de su 
gerente Tommy Gutiérrez 
Orozco, hijo del propietario 
Tomás Gutiérrez, también 
presidente de Hostelería 
Madrid.

La carta
E l ticket medio está en 

25€, precio también 
del menú de � n de se-

mana (con bebida). Entre se-
mana también hay menú del 
día. A partir de octubre, Pan-
cipelao sirve el famoso coci-
do madrileño en cuatro vuel-
cos de La Clave, miércoles, 
sábados y domingos. 22€ 
por persona (sin pan, bebi-
da ni postre). Hasta enton-
ces, puede degustarse por 
encargo.

Asados y arroces son las 
otras especialidades de la 
carta, integrada por más de 
50 referencias para restau-
rante y terraza. Su variedad 
de raciones y platos permite 
comer bien tanto para un 
picoteo informal, como de 
menú y a la carta. Por ejem-
plo, un cuarto de cordero o 
cabrito de León, regado con 
una botella de CUNE o un 
Ribera del Duero Pagos de 
Quintana, por 50€ (para dos 
personas).

También destacan seis 
tipos de arroces: con pollo y 
verduras, 14€; paella valen-
ciana, 14€; negro con sepia, 
12€; a banda (ciego), 12€; 
con conejo y caracoles, 14€; 
y con carabineros y boga-
vante, 20€.

Además, oreja, albón-
digas de la abuela, callos a 
la madrileña, chipirones en 
su tinta, cochinillo al estilo 
segoviano... Sencillamente, 
para chuparse los dedos. 

▲  Foto de familia 
de la plantilla 
del Pancipelao.  
CM-MG

►  El comedor 
principal del 
Pancipelao.  
CM-MG

▲  Tomás y Ainhoa Gutiérrez muestran 
su popular cocido madrileño 
en cuatro vuelcos. 
CM-MG

▼  La paella valenciana, 
una de sus especialidades.  
CM-MG


