
      

Bisiguaren Festa 2017

Del 13 al 16 de julio la fiesta gastronómica “Bisigua Orio
Estilora” convertirá la plaza de Orio en un restaurante.

El Ayuntamiento de Orio ha presentado hoy en el Real Club Náutico de San
Sebastián la Fiesta del Besugo que tendrá lugar del 13 al 16 de julio en la plaza
de Orio. El alcalde de Orio, Jose Angel Zaldua  agradece al Real Club Náutico
de San Sebastián por  dejar  sus  instalaciones para  esta presentación.   Los
participantes de la rueda de prensa han sido: Jose Angel Zaldua, alcalde de
Orio; Lourdes Salsamendi, concejala de Turismo y Cultura del ayuntamiento de
Orio; Eneko Goia alcalde de Donostia y los tres parrilleros que se encargarán
de asar los besugos: Joxe Miel Zendoia, Luis Mari Uranga y  Mikel Manterola. 

La décima edición de la Fiesta del Besugo convertirá un año más la plaza de
Orio en una gran fiesta gastronómica, donde aparte de poder degustar besugo,
contará  también  con  una  amplia  programación  durante  los  cuatro  días.  El
jueves que viene, 13 julio,  se inaugurará la Fiesta a partir de las 20:00 horas.
Jose  Angel  Zaldua,  alcalde  de  Orio,  y  los  parrilleros  Zendoia,  Uranga  y
Manterola abrirán oficialmente el restaurante de la plaza del pueblo. Espacio
que reunirá más de 200 comensales en cada servicio, ofreciéndose en total
cinco servicios.  

La  Fiesta  del  Besugo  es  un  evento  gastronómico  que  lo  organiza  el
ayuntamiento  de  Orio  junto  con  distintas  asociaciones  del  pueblo:  los
comerciantes, hosteleros, la compañía de baile Harribil, el otxote Egunseti, la
Cofradía  de  Pescadores  San  Nikolas  de  Orio,  El  hogar  de  los  Jubilados…
“Intentamos desde el ayuntamiento que todo el pueblo participe activamente en
esta fiesta de Orio”, ha afirmado el alcalde de Orio.

Jose Angel Zaldua ha subrayado los objetivos concretos de este evento: “El
objetivo de la Fiesta del Besugo es homenajear a los pescadores de Orio y
reconocer el trabajo que realizan,  al mismo tiempo se quiere impulsar Orio y
su gastronomía”. 
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El templo del Besugo

Durante cuatro días este festival gastronómico convertirá la plaza de Orio en el
templo del besugo, “queremos recuperar la marca Orio Estilora. Bien sabemos
que todos los pueblos tienen su propio carácter y naturaleza. Eso no quiere
decir que un pueblo sea mejor que otro, o que haya rivalidad entre pueblos,
sino que son diferentes. Esa diversidad es la que enriquece nuestro territorio.
El nuestro en concreto tiene mucha conexión con la pesca, somos un pueblo
pesquero,  y  eso  ha  creado  nuestro  propio  modo  de  entender  la  cultura;
tenemos una forma especial y apasionada de vivir el remo entre otras cosas. El
festival gastronómico Del Besugo al Estilo Orio no es más que un escaparate
de ese estilo propio”, ha expresado Jose Angel Zaldua.

Este evento transformará la plaza en una “enorme parrilla” y el pueblo en un
hermoso restaurante. En cinco servicios (cenas, el jueves y viernes, el sábado
comidas y cenas y el domingo comidas), 1.000 personas tendrán la opción de
probar  éste  magnífico  espárido.  Los  organizadores  montarán  8  metros  de
parrillas para que todo el que se acerque pueda ver a los mejores parrilleros
trabajando en directo.

Joxe Miel Zendoia, parrillero:
Acaban de asar tres besugos para esta presentación, “sin besugeras, al Estilo
Orio. Nuestro distintivo es que asamos los besugos a la parrilla echándolos
directamente sin besugeras. Y el toque especial después de que haya hecho
su trabajo la parrilla, es el refrito que bendice el besugo”, ha explicado Joxe
Miel Zendoia el parrillero del restaurante Katxiña.  

Jose Angel Zaldua:
“Junto con el besugo el menú constará también de estos platos:
 

• Jamón Ibérico con tomate y aceite de oliva aromatizado al ajo.

• Ensalada de tomate, bonito y boquerones

• Cocochas de merluza en salsa verde

• Besugo a la parrilla al Estilo Orio

• Postre



      

Bisiguaren Festa 2017

El menú incluye bebidas, pan y café.

Los tickets están ya a la venta en la Oficina Turismo de Orio. Disponemos de
1.000 entradas a 55€. Para poder reservar plazas hay que llamar al teléfono
943 83 55 65 de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 – los domingos a la tarde la
oficina permanecerá cerrada–“. 

Homenajeados: “Los amigos del besugo”

Como en ediciones anteriores en el acto de inauguración 13 de julio a las 20:00
se  obsequiará  a  los  “amigos  del  besugo”  con  unas  esculturas  de  autor
conmemorativas del evento. Este año se homenajeará a las hermanas Esnal y
el remontista Koteto Ezkurra.

Lourdes Salsamendi concejala de Turismo y Cultura de Orio.
“Este año Mari Cruz Lopetegi y Eugenia Esnal recibirán el premio de “amigos
del besugo” . Estás dos hermanas y su madre Modesta Esnal fueron las que
inauguraron el restaurante y pensión Esnal de Orio en el año 1949. Su madre
Modesta viuda junto con sus dos hijas acogió muchísima gente de fuera que
venía a trabajar a Orio. Muchos de ellos no podían pagar la estancia ni los
gastos pero estas tres mujeres acogían todo el mundo. 
Las dos hijas, Mari  Cruz y Eugenia con la ayuda de sus maridos, Gregorio
Etxaniz y Patxi Etxeberria continuaron con la actividad y en el año 2008 junto
con  sus  hijos  cerraron  las  puertas  de  la  pensión  Esnal.  Está  pensión  ha
sustituido durante muchísimos años la Casa municipal  Azurza que tenemos
hoy en día en Orio dando cobijo gratuitamente. Gracias a estas tres mujeres
valientes y trabajadoras” ha expresado Lourdes Salsamendi. 

Apoyo del Ayuntamiento de Donostia de parte del alcalde Eneko Goia.

Antes  de  finalizar  el  acto  Jose  Angel  Zaldua  ha  realizado  una  invitación
colectiva a todo el mundo para que vayan a visitar el pueblo durante la Fiesta
del  Besugo  y  disfruten  de  ella  y  de  cuantas  actividades  paralelas  se
organizarán. 
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PROGRAMACIÓN

Jueves, 13 de julio

20:00. Inauguración de la Fiesta

• Los gigantes  Pello y  Nikolasa y la compañía de baile Harribil tomarán
parte.

• Inauguración del Pintxo txikiteo. 

• Los parrilleros inaugurarán la plaza.

• Bisiguaren laguna:  .              

• Homenaje a las hermanas Mari  Cruz Lopetegi y Eugenia Errazkin del
hostal Esnal.

20:00. Degustación de sidra Petritegi

21:00. Cenas.

Viernes, 14 de julio

20:00. Degustación de sidra Petritegi

21:00. Cenas

Sábado, 15 de julio

12:00. Degustación de sidra Petritegi

12:00. Concurso de besugo entre distintas sociedades gastronómicas de Orio
en la plaza.

 12:00. Marmitako en la plaza –ración a 2 €–.

14:00. Comidas
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19:00 Regata de la bandera “Orio Estilora” de la liga ARC en la ría Oria. 

20:00. Degustación de sidra Petritegi

21:00. Cenas

Domingo, 16 de julio

12:00. Degustación de sidra Petritegi

12:00. Bonito a la parrilla promocionado por Eusko Label –ración a 2 €–.

14:00. Comidas.


