EN 2016 EL CONCURSO MUNDIAL DE QUESO SE CELEBRARÁ
EN DONOSTIA GRACIAS A LA LABOR DE LA ASOCIACIÓN
ARTZAI GAZTA
El concurso de queso más famoso, el World Cheese Awards se
celebrará en noviembre el año que viene. Organizado por Artzai Gazta,
del Euskadi-Basque Country International Cheese Festival acogerá este
concurso mundial de quesos.
Artzai Gazta ha comunicado que Donostia-San Sebastián será sede del campeonato mundial de
quesos: World Cheese Awards 2016 dentro de Euskadi-Basque Country International Cheese
Festival 2016. Basque Culinary Center ha sido el escenario elegido para rubricar el acuerdo entre
John Farrand, organizador de World Cheese Awards y Pablo Basterra, presidente de Artzai Gazta.
Gracias a la labor desarrollada por Artzai Gazta a lo largo de estos 25 años, se podrá disfrutar del
campeonato más importante en su modalidad. Más de 3.000 productores de queso de 35 países
diferentes y 250 expertos como jurado darán dimensión a este evento; lugar de punto de encuentro
y referente para productores y compradores de queso.
Este proyecto ha sido posible, gracias a la labor desarrollada durante más de 25 años tanto por
Artzai Gazta como por los productores artesanos de quesos. Un merecido homenaje por el trabajo
humano y desinteresado.
Luisa Villegas, Coordinadora de Artzai Gazta, ha sido la encargada de dar comienzo a la
presentación, pilar importante de este proyecto, ha explicado como dio comienzo el proceso hace
ahora más de un año. En 2015, los organizadores de World Cheese Awards visitaron Donostia para
conocer su candidatura y la infraestructura de la misma.
Que se celebre este campeonato en Donostia-San Sebastián, supondrá dar un salto cualitativo
importante en la industria del queso. “Es una oportunidad excepcional para dar a conocer ,
internacionalmente, nuestro modo de empleo e industria artesanal”.
Euskadi-Basque Country International Cheese Festival 2016 se celebrará en Donostia-San Sebastián
entre los días 16 y 18 de noviembre. Su misión es ofrecer al público extranjero y/o local,
profesional y/o turista, quesos producidos artesanalmente junto con experiencias de la más alta
calidad.
El festival dará comienzo con la celebración de World Cheese Awards 2016; con una cena de gala
en el museo San Telmo y entrega de premios en la Tabacalera. El segundo día 18, estará dirigido a
los profesionales del queso; todos ellos podrán participar en diferentes actividades y conferencias
como fast dating, presentaciones Pecha Kucha y venta y muestra gastronómica Basque Country. Por
último, la última jornada estará abierta a todo el público: “Va a ser un festival abierto, ya que,
queremos conseguir que la ciudadanía sea parte de este Festival”. Los ciudadanos vascos, tanto
extranjeros podrán participar en talleres y disfrutar de catas de quesos. También se celebrará un
concurso gastronómico estudiantil con el objetivo de promover el uso de nuestros quesos ante los
estudiantes de gastronomía de las distintas Universidades, Institutos y Escuelas de Cocina.

La presentación de World Cheese Awards 2016- Euskadi-Basque Country International Cheese
Awards Festival ha contado con el apoyo y la participación de Bittor Oroz, Viceconsejero de
agricultura del Gobierno Vasco; Ainhoa Aizpuru, diputada de Promoción Económica, Medio Rural
y Equilibrio Territorial; Eneko Goia, alcalde de Donostia; Joxe Mari Aizega, director del Basque
Culinary Center; Peli Manterola, director de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco;
Maite Cruzado, directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Ignacio Gil, director
general de. Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería; Asier Arrese, director de HAZI; Anuska
Ezkurra, responsable de comunicación de HAZI; Josu Ezkurdia, director general de NEIKERTecnalia; Joxe Mari Uztarroz, Idiazabal D.O; Paul Liceaga, secretario de Hoteles de Gipuzkoa/
Adegi; los cocineros Juan Mari y Elena Arzak y Pedro Subijana; José Luis Rebordinos, Lucía
Olaciregui y Amaia Elizondo, el director y las responsables del Festival Internacional de Cine de San
Sebastián y Joxan Fernández, director de la Filmoteca vasca.
Todos han subrayado la importancia de que Donostia-San Sebastián haya sido elegida para que se
celebre World Cheese Awards 2016 tanto para la ciudad, la provincia y País Vasco. “Servirá para
mejorar la competitividad de todas las queserías de producción artesana autóctona, así como para
atraer inversiones extranjeras”.

