Récord de participación en el Euskadi-Basque Country International
Cheese Festival
Mañana abre las puertas a la ciudadanía el Euskadi-Basque Country International
Cheese Festival. 3.061 quesos, récord histórico de participación, provenientes de
los 5 continentes convertirán el Kursaal en el nuevo templo del queso. El primer día
lo tomarán los World Cheese Awards, la competición internacional del queso más
grande del planeta. Hoy, a las 20.00 horas de la tarde, en el Palacio Mirarmar, se le
dará la bienvenida al festival.
De la mano de Artzai Gazta Elkartea el Euskadi-Basque Country International Cheese
Festival abrirá sus puertas mañana por la mañana. Sin embargo, ya ha conseguido ser el
festival con récord histórico de participación, ya que los World Cheese Awards reunirán
3.061 quesos de todo el mundo en el Kursaal.
Pese a que el festival comenzará oficialmente mañana, hoy se realizará un acto de
inauguración en el Palacio Miramar, a las 20.00 horas de la tarde. El encuentro entre
productores, organizadores, empresas colaboradoras, catadores internacionales, medios
de comunicación, cocineros de la nueva cocina y la cocina tradicional darán la bienvenida
al evento del queso.
Una fiesta de bienvenida especial que será amenizada por tocadores de cuerno,
joaldunas, bertsoz y trikitilaris. A su vez, estarán presentes Luisa Villegas, directora del
festival y coordinadora de Artzai Gazta, y Pablo Basterra, presidente de Artzai Gazta. En
el acto se repartirán los premios Kaiku, premios que reconocen a aquellos que apoyan y
ensalzan el Queso de Pastor.
Inauguración y Wolrd Cheese Awards
Euskadi-Basque Country International Cheese Festival contará con una amplia
programación entre el 16 y 18 de noviembre. Después de que el festival realice el
desembarco que se merece en el Palacio Miramar, mañana miércoles comenzará
oficialmente el festival, abriendo las puertas a toda la ciudadanía. El acto dará comienzo a
las 10.00 horas de la mañana y el festival se inaugurará de forma especial, con la primera
degustación que realizarán las instituciones. El queso degustado será el queso oficial del
festival, el queso de las flores.
En el acto de inauguración participarán Isabel Elizalde, Consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra; Bittor Oroz,
viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria; Markel Olano, Diputado

General de Gipuzkoa; Eneko Goia, alcalde de Donostia.; Luisa Villegas, directora del
festival y coordinadora de Artzai Gazta; Pablo Basterra, presidente de Artzai Gazta y Jose
Mari Ustarroz, presidente de la Denominación de Origen Idiazabal.
El testigo del acto oficial lo tomarán los World Cheese Awards, la competición
internacional del queso más grande del planeta. En esta 29ª edición 3.061 quesos, récord
histórico de participación, realizarán su viaje desde cinco continentes para ser juzgados
por los 266 de los mejores paladares y narices de todos los rincones del planeta. El jurado
estará formado por artesanos/as de queso, técnicos/as, compradores/as, vendedores/as y
escritores/as de alimentos.
El primer paso en el proceso de selección lo realizará el jurado, que en equipos de cuatro
deliberarán para identificar los quesos merecedores de premios Bronce, Plata y Oro.
Cada equipo selecciona a continuación un queso excepcional –su favorito durante la
sesión–, como el Super Gold. Un jurado supremo, constituido por 16 expertos reconocidos
a nivel internacional pasará a calificar estos 66 quesos por segunda vez, seleccionando
cada uno un queso para defenderlo ante los demás en la última ronda de calificación.
Victoria Urresti será la única juez vasca que participará en la elección del mejor queso.
El jurado supremo procederá a deliberar entre los 16 finalistas, frente a una audiencia en
vivo de consumidores y representantes del gremio para elegir el Wolrd Champion Cheese.
A las 17.45 horas de la tarde se dará a conocer el ganador en una rueda de prensa. A su
vez, también se dará a conocer el mejor queso vasco que ha participado en el certamen.
En la entrega de premios participarán Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno Vasco;
Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competividad; Markel Olano,
Diputado General de Gipuzkoa; Eneko Goia, alcalde de Donostia/San Sebastián y John
Farrand, director general del World Cheese Awards y The Guild of Fine Foood.
Mientras los jueces realizan su trabajo el festival seguirá acercando al mundo del queso a
todos los asistentes, convirtiendo el Kursaal en punto de encuentro de productores/as,
artesanos/as, profesionales del sector y amantes del queso. Visitas y catas guiadas a los
38 stands de productores internacionales, seguir los stands de Denominaciones de Origen
y conferencias que permitirán seguir de cerca la cultura y historias del queso a los
asistentes.
El Gazta Market, espacio constituido por los 38 stands de productores internacionales, se
convertirá en zona de venta y exposición de los mejores quesos europeos elaborados con
leche cruda. En grupos reducidos, los asistentes realizarán visitas y catas guiadas por

profesionales del sector. Por su parte, la zona de Denominaciones de Origen será la zona
de exposición de quesos de diferentes D.O. En la zona de conferencias, se abarcarán
distintos temas como presentaciones de proyectos de ganaderos/as y queseros/as,
relatos de peculiaridades sobre nuestros quesos, nuevos desarrollos tecnológicos, nuevas
formas de certificar la calidad o el origen de la leche...
Web y redes sociales
Toda la información acerca del festival se podrá encontrar en la página oficial del festival
www.internationalcheesefestival.eus, y en las redes sociales: con el hastag
#intcheesfestival.

