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Tapas, menús saludables, postres 
caseros y arroces y fideúas, en los 
cursos de cocina de los centros de 
interClub Caja de Burgos para las 
próximas semanas  
 
 
Más de 1.200 personas han participado en los talleres gastronómicos del centro 

desde su creación en 2006, extendidos a Medina de Pomar y Aranda de Duero 
 
Tapas y aperitivos, cocina saludable, postres caseros y arroces y fideuás constituyen la materia 
de algunos de los cursos de cocina que ha organizado para las próximas semanas el 
interClub Caja de Burgos, en cuya programación las actividades gastronómicas ocupan un 
lugar destacado y que reciben desde su creación una gran acogida entre sus usuarios. 
 
Dirigidos por Antonio Arrabal, jefe de cocina del Hotel ABBA Burgos, los cursos del centro 
de la capital burgalesa se centrarán en la Cocina internacional (del 18 al 25 de febrero) y 
en la Cocina saludable (del 11 al 18 de marzo), en ambos casos de 20 a 21.30 h. A estas 
propuestas se une la de David García, cocinero y propietario del Bar El Cuadro, que se 
adentrará en El mundo de las tapas del 4 al 7 de marzo de 18 a 19.30 h. 
 
En Aranda de Duero, y bajo la dirección de Íñigo Rodriguez, jefe de cocina del Hotel SPA 
Ceres y del restaurante La Fábrica de Ceres, de Lerma, se desarrollarán los talleres titulados 
Postres caseros para sorprender  (18, 19, 25 y 26 de febrero) y Aperitivos y tapas 
tradicionales (18, 19, 25 y 26 de marzo), en ambos casos de 19 a 20.30 h. 
 
Miguel Cobo, jefe de cocina del Hotel Restaurante El Vallés, de Briviesca y director de los 
cursos de interClub Caja de Burgos de Medina de Pomar, impartirá los días 26 y 27 de 
febrero un curso sobre Arroces y fideuás: secretos mediterráneos, y otros sobre 
Pinchos y aperitivos los días 19, 20 y 26 de marzo, ambos a partir de las 18 h. 
 
Sabrosa programación. Desde que el prestigioso chef José María Arzak participara en 2006 
en la inauguración del centro de la calle Jesús María Ordoño, más de 1.200 personas (y un 



2 
 

buen número de cocineros profesionales y futuras promesas de la gastronomía española) han 
participado en el centenar largo de cursos que se han incluido en una programación que se 
ha extendido a los interclubes de Medina de Pomar y, más recientemente, de Aranda de 
Duero. 
 
Los talleres culinarios de interClub, dirigidos a grupos de entre diez y quince personas, 
presentan la cocina como una alternativa lúdica, divertida y satisfactoria que, partiendo de 
un curso de iniciación y mediante una fórmula que fomenta la participación, brindan a los 
participantes una serie de pautas –sabores, texturas, presentación...– para que lleguen a 
elaborar sus propios platos. 
 


