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Caja de Burgos celebra sus VI Jornadas 
Gastronómicas en interClub 
 
 
Los cocineros José María Temiño, Carlos Güemes, Pablo Cofreces y Alberto 
Molinero ofrecerán, del 17 al 20 de junio, exhibiciones y se celebrarán también 
degustaciones de distintas recetas 
 
Caja de Burgos organizará en el tercer trimestre del año, también en este 
centro, la tercera edición de su Campeonato de Cocina 
 
Los cocineros burgaleses José María Temiño, del Restaurante Maridaje`s; Carlos Güemes, 
de la Tapería Royal; Pablo Cofreces, de Restaurante Ojeda; y el mirandés Alberto 
Molinero, del Asador Lola, de Verantevilla (Álava), participarán del lunes 17 al jueves 20 
de junio en la sexta edición de las Jornadas Gastronómicas que organiza interClub Caja 
de Burgos en sus instalaciones de la calle Jesús María Ordoño. 
 
Temiño (lunes 17), Gúemes (martes 18), Cofreces (miércoles 19) y Molinero (jueves 20) 
ofrecerán, en horario de 18 a 19.30 h., una exhibición de su creatividad en la cocina y 
desvelarán los secretos de algunos de sus platos, en unos encuentros que culminarán cada día 
con una degustación culinaria de las recetas elaboradas en los fogones de interClub. 
 
Estas Jornadas sirven también para despedir el curso de los cursos de cocina que cada año 
organiza interClub Caja de Burgos, en cuya programación las actividades gastronómicas ocupan 
un lugar destacado y  reciben desde su creación una gran acogida entre sus usuarios. 
 
Desde que el prestigioso chef José María Arzak participara en 2006 en la inauguración del 
centro, más de 1.300 personas (y un 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. 
 
Dirigidos por Antonio Arrabal, jefe de cocina del Hotel ABBA Burgos, 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.  
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Los contenidos de los cursos son múltiples, desde la elaboración de un menú doméstico 
semanal variado y atractivo hasta la cocina de autor, pasando por la repostería y la 
gastronomía de países como Italia y Japón. 
 
Campeonato de Cocina. Caja de Burgos tiene previsto además organizar, coincidiendo con 
el comienzo del próximo curso, la tercera edición del Campeonato de Cocina de 
interClub, también dirigido por Antonio Arrabal.  
 
El certamen, destinado a profesionales y alumnos de Hostelería, tiene como objetivo potenciar 
y difundir la cocina burgalesa y sus productos con Denominación de Origen o Indicación 
Geográfica Protegida como motor de desarrollo turístico y económico. 


