
CONVOCATORIA DE PRENSA

Tema:
Presentación del III SAGARDO FORUM 2019, jornadas técnicas dedicadas a la manzana, a los derivados 
de la manzana y al turismo de la sidra, el II Concurso Internacional de Sidra y la I Feria Internacional de 
Sidra. 

Fecha: 14 de noviembre del 2019 (jueves)

Hora: 12:00.

Lugar:      
Orona Ideo
Auditorium del Edificio Fundazioa
Jauregi Bailara, s/n     
20120 Hernani     

Descripción:
Organizado por Sagardoaren Lurraldea, el 21-25 de noviembre del 2019 se celebrará el III Sagardo 
Forum un evento que reunirá a productores, profesionales y agentes vinculados a la sidra. 

El III Sagardo Forum acogerá unas jornadas técnicas que se llevarán a cabo el 21-22 de noviembre en las 
instalaciones de Orona Ideo en Hernani, donde 21 profesionales nacionales e internacionales aportarán 
conocimiento en tres ejes temáticos: la manzana, la sidra y las sidrerías como recurso turístico.

El III Sagardo Forum albergará también el II Concurso de Sidra Internacional que tendrá lugar el 23 de 
noviembre en las instalaciones del Palacio de Congresos Kursaal en Donostia-San Sebastián. Prestigiosos 
catadores procedentes de todo el mundo (expertos acreditados por la BJCP Beer Judge Certification Program, 
sumillers, enólogos, periodistas y bloggers del mundo del vino, la cerveza y la gastronomía, etc.) catarán 
diferentes tipos de sidra clasificadas en 9 categorías para seleccionar las mejores sidras presentadas a 
concurso. Hasta el momento se han inscrito sidras provenientes de 11 países:  España, Italia, Chequia, 
Francia, Noruega, Alemania, Eslovaquia, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Estados Unidos. 

Este año, como novedad, dentro del III Sagardo Forum se celebrará una Feria Internacional de Sidra el 24-
25 de noviembre en las instalaciones del Palacio de Congresos Kursaal en Donostia-San Sebastián. La feria 
estará dirigida tanto al público general (24 de noviembre) como al público profesional (25 de noviembre) y 
se podrán degustar diferentes tipos de sidra en cada uno de los stands de los expositores: sidras de hielo, 
sidras de sabores, apfelwein o vino de manzana, sidras espumosas...

Programa:
De la mano de representantes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, los Ayuntamientos 
de Astigarraga y Hernani y productores de sidra, se presentarán el programa de las jornadas técnicas, el 
II Concurso de Sidra Internacional y la I Feria Internacional de Sidra organizadas dentro del III. Sagardo 
Forum. 

Agradecemos confirmar asistencia.

Para más información:
Leire Alkorta (Responsable de Prensa)
Telf: 943 550 575
e-mail: info@sagardoarenlurraldea.eus
web: www.sagardoarenlurraldea.eus
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