
                                                                                       

 

 
"Euskal sukaldaritza praktikoa" liburuaren aurkezpena eta erakustaldi 

gastronomikoa. 

Iker Markinez Munduate kuko jatetxeko (Ormaiztegi) sukaldaria da. Hamazazpi urterekin 
ikasketak utzi eta bere ibilbideari ekin zion, sukaldaritzan barna, justuki diharduen tokian. 
Bere lehen liburua plazaratu du. “Euskal Sukaldaritza praktikoa”, izenburuak dion bezala, 
geure lurreko osagaiekin, errezeta errazekin eta euskaraz. 91 errezeta daude, baina 
irakurleari inprobisatzeko tarte handia eskaintzen dio, Ikerrek ere bere sukaldean horrela 
lan egitea atsegin baitu, bertsolarien moduan. 1992an hasi zen ofizio eta afizioa lantzen 
Francisco Javier Villanueva “kuko”-rekin. Leku dezentetan aritu da txef gisa: Andaluzian 
Inaxio Muguruzarekin, Frantziako Proventzan, Irungo Atalaia Jatetxean, Olaberriako 
Arrietan…2001ean Kukora itzultzeko, jada nagusi gisa.  

 
 
Izen-ematea D´elikatuzen, delikatuz@ordizia.eus edo 943882290 zenbakian.  
  

 
 

NOIZ: Irailak 7, osteguna, 18.30tan  
TOKIA: D´elikatuz Zentroa 

 
Doako Ekintza.(Izen-ematea derrigorrezkoa da) 

    
 

presentación del libro  "Cocina vasca práctica"  y demostración gastronómica 
 

Iker Markinez es el propietario y cocinero del Restaurante Kuko de Ormaiztegi.  A los diecisiete años 
abandonó los estudios para iniciar su andadura en la cocina, justo en el sitio donde actualmente 
regenta su restaurante. Ha publicado su primer libro “Cocina Vasca práctica”, tal y como dice el 
título, con ingredientes de nuestra tierra, recetas fáciles y en euskera, si bien también se ha 
traducido al castellano. Hay 91 recetas, aunque al lector se le ofrecen múltiples opciones para la 
improvisación, tal y como le gusta trabajar a Iker, tal y como hacen los bertsolaris. Fue en 1992 
cuando empezó a trabajar su oficio y afición de la mano de  Francisco Javier Villanueva “kuko”. Ha 
desempeñado su actividad de chef en varios lugares: en  Andalucia con Inaxio Muguruza, en la 
Provenza francesa, en el Restaurante Atalaia de Irun, el Arrieta de Olaberria…para volver en 2001 al 
Kuko, ya como propietario.  

 
 

Inscripción en el Centro D´elikatuz, delikatuz@ordizia.eus o en el teléfono 943882290. 
 
 

CUANDO: 7 de septiembre, jueves a las 18.30  
LUGAR: Centro D´elikatuz 

Actividad gratuita.(Es necesaria la inscripción) 
    

 


