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E U S K A D Í 

Arenas afiima que no 
puede haber «impun¡(lad>i 
para los que siembran 
«el terror y la muerte» 
Los dirigentes del PP vasco homenajean 
e?¿ Durango al edil Jesvs María Pedrosa 

ASIER DIFZ MON 

DURANCJíí.- El secretario gene
ral doi PP. Javier Arenas, aseguró 
ayer que la democracia «le debe» 
al conceja! de su partido en 
Durango Jesús María Pedrosa, 
asesinado por F.TA, que no exista 
«impunidad» para los que «matan 
y siembran el terror». El Partido 

'•""^Nilar rindió ayer un homenaje 
.s Maria Pedrosa en el primer 

aniversario de su muerte. Sus 
compañeros han instituido además 
un premio que lleva su nombre 
con el que reconocerán la labor 
de personas y oi"ganÍ7.aciones que 
trabajen en defensa de la demo
cracia, la paz y la tolerancia. 

Gesto por la Paz recibió el 
galardón en su primera edición en 
un acto en el que la ausencia de 
Pedrosa estuvo presente en los 
rostros todavía tristes de su mujer, 
Karmentxu, y de sus hijas, F„sti-
baliz y Ainhoa. Junto a miembros 
del PP, estuvieron presentes la 
alcaldesa, Pilar Ardanza (PNV). el 
líder de los socialistas vizcaínos. 
Patxi l/jpez y miembros de EA. 

El líder de la oposición en Eus-
kadi, Jaime Mayor Oreja, recordó 
que hace un año Estibaliz Pedrosa 
aseguraba que «no podía creer» 
que ETA hubiera matado a su 

El Ayuntamiento 
recordó a su 

^ niente alcalde 
DURANGO.— El Ayuntamien
to de Durango h o m e n a j e ó 
ayer por la mañana a figura 
del concejal del PP y miembro 
de la corporación, Jesús Maria 
Pedrosa. Una declaración ins
titucional y una placa en su 
honor en el salón de plenos 
centró el acto, que contó con 
la presencia de su viuda e 
hijas. Previamente, los ediles 
del PP, acompañados por los 
concejales socialistas, coloca
ron flores y encendieron una 
vela en la calle en la que cayó 
abatido á tiros su compañero. 

Ya en el Ayuntamiento, y 
con la presencia de lodos los 
corpora t ivos excepto los 
representantes de E u s k a l 
Herritarrok, la alcaldesa Pilar 
Ardanza leyó una declaración 
institucional en el que, además 
de recordar el carácter plural 
y las cualidades del que fuera 
edil de la localidad durante 17 
años, se exige a ETA el al)an-
dono de las armas y el respeto 
a la vida de todos. 

Su viuda e hijas fueron las 
encargadas de descubrir la 
placa en su honor que ha sido 
colocada en el salón de plenos. 

padre. «Cada macabra elección de 
una víctima es una sorpresa para 
la familia y para todos. Pero no 
hay sorpresa en la retorcida mal
dad de una organización que ha 
hecho de su supen-ivencia su úni
ca razón de ser», dijo el ex minis
tro de Interior. 

En cambio, Mayor sí se ha sen
tido «escandalizado» cada vez que 
le han comunicado la muerte de 
un ciudadano en atentado. «Es un 
escándalo que haya víctimas del 
terror y el miedo. Hay que rebe
larse frente a esta cruel manera 
de a.sesinar la tranquilidad de una 
familia», aseguró. 

S in embargo, lo que «más 
inquieta y preocupa» hasta la «ob
sesión» al dirigente popular es que 
las familias de las víctimas tengan 
la sensación de que la muerte de 
sa allegado ha sido «inútil». «Có
mo va a ser inútil la muerte de 
una vida dedicada a la tolerancia, 

vida de Jesús Mari ha sido útil 
y su muerte profundamente injus 
ta», manifestó. Para Mayor, «en 
esa vida de riesgo» Pedrosa encon
tró la forma de dar el «mejor ser
vicio a los demás», y, por ello, su 
familia debe sentirse «orgullosa». 

«No sob ran I d e a s » 

Por su parte, el secretario general 
del PP, Javier Arenas, subrayó qun 
Pediosa «fue asesinado por los 
que no entienden de libertad y 
quieren imponer sus ideas a través 
de la \'ioIencia'>. Arenas aplaudió 
la presencia de dirigentes nacio
nalistas en el homenaje. 

«Aquí no sobra ninguna idea. Lo 
que sobra es el terror, la extorsión 
y la imposición de idcns». mani
festó. El número í/os del PP recor
dó unas declaraciones de Pedrosa 
en las que decía que no sabía si 
iría «al cielo o al infierno», pevo 
que lo baria «desde Durango». Esa 
respuesta «impactante» a la pre
gunta de si sentía miedo, exige la 
«obligación moral de defender lo 
que el quería hacer: vivir tranqui
lo, dormir tranquilo, pensar tran
quilo y opinar tranquilo». 

Arenas opinó que «la democra
cia le debe a .lesús Man'a que no 
haya impunidad para los que 
matan e intentan sembrar el 
terron>. En esle sentido, se refirió 
a los incidentes registrados el 
domingo en Bergara y pidió que 
a la Ertzaint/.a que detenga a los 
que intentan «aguar la fiesta de 
la tolerancia y la democracia». Por 
último, indicó t ambién que la 
muerte de Pedrosa no fue inútil. 
«E.stas muertes hacen más fuerte 
la democracia», concluyó. 

F.n esta línea, el presidente del 
PP en Bizkaia, l/íopoldo Barreda, 
matizó que «más allá de las mez
quindades políticas» la presencia 
de rppiescntantes de varios par
tidos demostraba «el reconoci
miento» a la figura de Pedrosa. 

Javier Arenas conforta a la viuda de Pedrosa, Karmentxu. ante un retrato de su esposo, ayer en Durango. 

ALFRErW ALDAVEFE 
Los ediles del PP en Durango. Juan José Gaztañatorre y Juan Agustín Vlllafranca. depositan el ramo de flores. 

Gesto pide «unidad» frente a la violencia 
A.D.M. 

D U R A N G O . - - La pre
sencia de miembros de 
varios partidos en el 
homenaje a J e s ú s 
María Pedrosa fue des
tacada por todos los 
asistentes. La nueva 
etapa de entendimien
to que se abrió tras el 
triunfo electoral del 
P N V es uno de los prin
cipales activos en el 
camino hacia la paz. 

Tras recoger el pri
mer premio J e s ú s 
Maria Pedrosa, la por
tavoz de Gesto por la 
Paz en Durango, Ana 

María Piedra, a b o g ó 
por «aunar esfuerzos» 
en la lucha contra la 
violencia. Pied^a lanzó 
también un mensaje a 
la banda: « N a d a ni 
nadie matará la espe
ranza en la paz». 

La portavoz de Ges
to mostró su satisfac
ción por el reconoci
miento a una labor que 
resumió en la capaci
dad de su organización 
de reunir «diferentes 
sensibilidades polít i
cas» con el objetivo del 
cese de los atentados. 

Asimismo recordó el 

compromiso de Jesús 
Maria Pedrosa con la 
paz. expresado en «el 
gesto de silencio» de 
las concentraciones en 
las que participaba tras 
los atentados de la ban
da, pese a los «insultos 
y amenazas». 

«Sabemos lo que es 
el dolor y sufrimiento, 
ya que en nuestro pue
blo .son 19 las familias 
rotas, v íc t imas de la 
s in ra / ;ón y el odio. 
Todos tenemos que 
caminar hacia el 
entendimiento y segui
remos comprometidos 

para que la violencia 
no tenga sitio, siguien
do el ejemplo de con
cordia que representó 
Jesús Mari», añadió. 

Poco antes, dirigen
tes del PP acompañaron 
a la familia del edil 
popular en el cemente
rio dur^ngués, donde se 
realizó una ofrenda flo
ral. El sacerdote del 
camposanto pronunció 
unas palabras en las 
que pidió el cese del 
odio y del terrorismo, al 
tiempo que solicitó 
rez^r para que se perdo
ne la sangre derramada. 
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El Ayuntamiento de Durango homenajeó ayer 
al concejal del PP jesús María Pedrosa, 

al cumplirse un año de su asesinato por ETA 

R e c u e r d o a 

« u n h o m b r e 

d e l p u e b l o » 

EL CORREO DURANGO 

Jesús María Pedrosa. el concejal riel 
Partido Popular de Durango asesi
nado hace un año por un pistolero 
de ETA en un cruce de calles de su 
pueblo, era «un hombre 'jatorra*, 
amigo de todo el mundo y quo. al 
margen de su ideología, frecuenta
ba locales en los que quizás otra per
sona se habría sentido incómoda». 

fise es el recuerdo que de él per
dura en quienes lo conocieron, y 
así quedó plasmado en la declara
ción consensuada por todos los par
tidos, salvo RH, que leyó ayer la 
alcaldesa Pilar Ardanza (PNV). I>a 
Corporación de Durango homena
jee') ;ü cfimpañero asesinado al cuín 
plirso el primer aniversario de su 
muerte, el 1 de junio de 2fíW). 

Concejales, ex-concejales, fun
cionarios y el Orfeón Durangués 
arroparon a la viuda y a las dos 
hijas de Jesús María Pedrosa en el 
acto. Fueron constantes las refe
rencias recogidas en la declaración 
que leyó la alcaldesa al carácter de 

«hombre comprometido con la paz» 
que tenia la víctima. «Se dejaba ver 
en las concentraciones en tiempos 
en los que estas prácticas no tení
an demasiado eco en los medios de 
comunicación, incluso entif la ciu-
datlanía». 

Abierto y tolerante 
í.a regidora puso especial énfasis 
al recordar el carácter abierto y tole
rante de Peflmsa. Un ejemplo de ese 
talante era. a su entender, que mili
tara en el sindicato nacionalista 
E L A . «demostrando su alto grado 
de integración en la sociedad plu
ral en la que vivía y a la que atendí-
a sir#Critudes, sin resentimientos, 
dispuesto siempre al acuerdo con 
las demás fu(íi?-is políticas». Pedro
sa fue por ello «un buen ejemplo 
para los políticos actuales», añadió 
la alcaldesa en la lectura de la decla-
ración, que no contenia ninguna 
referencia a la condición de mi l i 
tante del PP del concejal asesinado. 

La viuda y las dos hijas del edil 
homenajeado descubrieron la pía-

P R E M I O . Representantes de Gesto por la Paz reciben el premio ' J e s ú s M a r í a Pedrosa". /1. PÉREZ 

Gesto por la 
Paz, p r e m i o a 
los va lo res 

Gesto por la Pn?. <le Durango recibió ayer de la agrupación local 
del PP el primer premio Mesías María Pedrosa' a la defensa de los 
valores democráticos. A l recibir el galardón, la portavoz del colec
tivo, Ana María Piedra, recordó que en la vil la 19 familias «viven 
rotas, v íc t imas de la s inrazón». En nombre de 'Gesto', Piedra se 
compromet ió a trabajar por «un espacio de paz y l ibertad». 

ca qun, en su memoria, se instaló 
ayer por la mañana en el Salón de 
Plenos del Consistorio de Durango. 
Visiblemente emocionada, Carme'n 
Hernández agradeció a todos los 
presentes su asistencia «en nom
bre de Je sús M a r i , de mis hijas y 
en el mió propio. Él, si lo está vien
do, estará orgullosíslmo de que la 

gente le recuente de esta manera». 
Tres horas antes, ediles del PP y 

el PSE de Durango protagonizaron 
una ofrenda floral en la misma 
esquina donde, según recuerda la 
dec larac ión institucional, «ETA 
decidió que Jesús M a r i ingresara 
en su terrible lista» cuando regre
saba a su casa al mediodía, como 

hacia casi todos los domingos. 
Cuando depositaron los ramos ya 
había otro. A este acto no acudió 
n i ngún representante del equipo 
de gobierno (PN V E A ) , que en el 
pleno de la pasada semana también 
desestimó una moción del PP para 
dedicar una calle a la memoria del 
edil asesinado. 

4 primeras 
En financiaciones a 6Ó meses. Dosdo ei 10% 

RENAULT JScéhic 

Ahora a d e m á s el Renault 
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H O M E N A J E : La viuda y las hijas de J e s ú s M a r í a Pedrosa, arropadas por Arenas y Mayor Oreja, durante el acto de recuerdo en el cementerio de Durango. / IGNACIO PÉREZ 

Arenas dice que en Euskadi «no 
sobra ninguna idea, salvo el terror» 

J A V I E R A R E N A S 
SEC. GENERAL DEL PP 

«Tenemos la 
obligación de 
defender su credo 
político. Sólo 
quería vivir, 
dormir, pensar y 
opinar t ranqui lo» 

J A I M E M A Y O R O R E J A 
PTE. DE HONOR PP VASCO 

«¿Cómo no va a 
haber escándalo 
y rebelión ante la 
pérdida de vidas 
humanas?» 

L E O P O L D O B A R R E D A 
SEC.GRAL. PP VIZCAYA 

«En el despacho 
de jesús Mari 
nunca hubo siglas» 

A N A M A R l A P IEDRA 
'GESTO POR LA PAZ 

«La muerte y la 
coacción, lejos de 
amilanarnos, 
nos reaf i rma» 

Todos los partidos de Diirango, menos EH, participaron 
en el homenaje al edil asesinado Jesús María Pedrosa 
Oreja llama al «escándalo y la rebeldía» ante una banda 
«que hace de su subsistencia su única razón de ser» 

FERMiN APEZTEGUIA DURANGO 

E l Part ido Popular r i n d i ó ayer 
homenaje en Durango a su con
cejal .Jesús Maria Pedrosa al cum
plirse el primer año de su asesi
nato a manos de KTA. E l acto cen
tral , celebrado en un hotel de la 
villa, estuvo presidido por el secre
tario general del PP. Javier Are
nas, quien realizó un discurso de 
conciliación política. En su inter
vención, el líder popular defendió 
la tesis de que en el País Vasco «no 
sobra ninguna idea» y que «la con
vivencia se construye sobre el 
enriquecimiento de pareceres 
d ive rsos» . Su mensaje fue, s in 
embargo, muy contundente «con 
todo lo que significa terror, extor
sión, violencia y amenaza». «No 
puede haber impunidad para los 
que matan, ni para aquellos que 
todos los d ías intentan sembrar 
el terror en la sociedad», af i rmó 
el dirigente del PR 

La organización terrorista ase-
snió a Pedrosa el 4 de junio del año 
pasado de un disparo en la cabe
za. E l homenaje organizado por 
la agrupación popular de la vi l la 
con tó ayer con la asistencia de 
todos los grupos municipales, a 
excepción de E H . Los actos comen
zaron por la m a ñ a n a con la colo

cación de un ramo de flores en el 
lugar donde se produjo el atenta
do. Continuaron por la tarde con 
una ofrenda floral en el cemente
r io de la localidad en la que. ade
m á s de Arenas, participaron .Jai
me Mayor Oreja y una nut r ida 
representación del PP de Vizcaya. 

«Democracia y libertad» 
ÍJOS actos concluyeron con la 
entrega del primer premio ' Jesús 
María Pedrosa' a la defensa de los 

valores democrá t i cos , un galar
dón con el que el PP de Durango 
quiso reconocer la labor de la 
agrupac ión local de Gesto por la 
Paz. L a viuda del edil asesinado, 
M a r i Carmen H e r n á n d e z , y sus 
hijas, Ainhoa y Estibaliz, recibie
ron durante la jornada el calor de 
vecinos y representantes institu
cionales y de partidos políticos. 

E l secretario general del PP 
definió al edil asesinado como <íun 
hombre que desde sus ideas qui

so defender los intereses genera
les de Durango». E n su nombre, 
Javier Arenas a s e g u r ó que los 
populares tienen «la obl igación 
moral y política de defender lo que 
el quería hacen), que era «algo tan 
noble como v iv i r tranquilo, dor
mir tranquilo, pensar tranquilo y 
opinar t ranquilo». E l l íder popu
lar ce r ró su discurso con el com
promiso de su partido de «honrar 
todos los días la memoria de quie
nes se han dejado la vida en defen
sa de sus ideas, de la libertad y de 
la democracia». 

E l presidente de honor del PP, 
.Jaime Mayor Oreja, llamó a los ciu
dadanía a optar «por el escándalo 
y la rebeldía» ante cada atentado 
de ETA. E l dirigente popular dijo 
que «nos equivocamos cuando» 
ante cada crimen «nos sorprende
mos, porque no hay sorpresa en la 
maldad de una organización que 
-enfatizó- hace de su subsistencia 
su única razón de ser». 

E l secretario general del PP viz
caíno, Leopoldo Barreda, también 
se dirigió a los presentes para glo
sar la figura del malogrado con
cejal. «Si quisieron manchar su 
nombre y enterrar su memoria, no 
lo han conseguido». E l acto con
cluyó con la entrega a la viuda y a 
sus hijas de un retrato de Pedrosa. 

«Ya no hay víctimas, sino 
mártires de la democracia» 
F. A. DURANGO 

«1'enemos que empezar a consi
derarles más que víctimas, már
tires testigos de la convivencia 
social y de la d e m o c r a c i a » . E l 
sacerdote de Durango Vicente 
Zabala u t i l izó ayer estas pala
bras para referirse a los afecta
dos por la violencia terrorista. 
Lo hizo durante la orac ión qUe 
se rezó por J e s ú s Mar ía Pedro

sa en el cementerio de la locali
dad vizcaína. 

E l religioso dijo que «a los 
sacerdotes, se nos pide ser divi
nos» y que «nos toca hablar en 
nombre de Dios, muchas veces 
en contra de los hombres». Zaba
la. jesuí ta de Durango, hizo esta 
presentación para referirse a dos 
mensajes del papa Juan Pablo II 
sobre la violencia en Euskadi . 
E l primero lo p ronunc ió duran

te su visita a la basílica de Loyo-
la. Dijo entonces el Sumo Pontí
fice que «la violencia no es un 
medio de construcción, ofende a 
Dios y a quienes la prac t ican». 
«Mí voz - a ñ a d i ó - es la del que 
ha sufrido la violencia» también 
en forma de atentado. 

E l sacerdote recordó también 
que Juan Pablo II envió una car
ta a los obispos vascos en la que 
seña laba que «n inguna ideolo
gía puede justificar, n i siquiera 
disculpar» el terrorismo. En su 
escrito, ped ía que la violencia 
«no halle j a m á s el m í n i m o res
paldo en personas católicas o que 
se llamen de buena voluntad». 
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El PSN ve viable 
un acuerdo con 
EH si se separa 
de la violencia 

Lizarbe considera 
«prudente» políticamente 
que la coalición abertzale 
«cambie su estrategia» 
DEIAyAgencias Bilbao 

E L PARTIDO SOCIALISTA de Na
varra considera que «puede ser 
realidad» un acuerdo con Euskal 
Herritarrok frente a U P N en el 
momento en que la coalición aber
tzale «haya desochado derinitiva-
mente toda vinculación de su ac
ción política con vías violentas» 
según afirmó ayer el secretario 
general del PSN, .luán .losé I.izar-
be. 

Lizarbe. entrevistado en Radio 
Euskadi, reconoció que en U P N 
existe miedo aun posible acuerdo 
del PSN con E H y ai'iadió que «lle
gará el tiempo en que no sólo le 
ponga nervioso» esa posibilidad 
al partido'de Miguel Sanz «sino 
quo pueda ser una realidad por
que E H haya cambiado su estrate
gia sobre la violencia» j ; por tanto, 
haya optado «por las vías pacífi
cas y democráticas». 

El secretario general del VSÍj, 
puso comoejemplodeesa posibili
dad la existencia de acuerdos en 
Aragón o Baleares con partidos de 
tinte nacionalista porque <íalli no 
hay una organización terrorista 
detrás especifica y tampoco hay 
ningún partido político, de esos 
que están realmente viviendo y 
actuando en política y haciendo 
que las cosas cambien cada día. 
apoyando a ninguna organiza
ción terrorista» y señaló que «allá 
cada cual con su responsabilidad» 
porque «aquí hay perjudicados di
rectos de esta situación de violen
cia, que son todos los que la su
fren, pero también aquellos cuyos 
votos no sirven para nada». 

Por ello, consideró que RH 
«ellos mismos se están aislando 
en un ejercicio deautismo» y agre
gó que «igual es prudente que ana
lice su estrategia y cambie». 

Dvirango recordó a Pedrosa, 
edil del PP asesinado hace un año 
ACTO La declaración 
institucional incidió en el 
cariño a la familia y la 
exigencia de paz a ETA 
Lorea Madina Durango _ 

E L A Y U N T A M I E N T O de Duran
go tr ibutó ayer, con la presencia de 
su viuda, Carmen Hernández, y 
sus dos hijas. Ainhoa y Estibaliz, 
un emotivo homenaje a Jesús Ma
ría Pedrosa, edil del PP asesinado 
por ETA hace un año y en cuya me
moria se descubrió una placa y se 
leyó una declaración institucio
nal en un acto presidido por la al
caldesa do la localidad. la naciona
lista Pilar Ardanza. 

Carmen Hernández agradeció 
el «gesto» de solidaridad adoptadfi 
por los responsables municipales 
e indicó que Pedrosa «si lo esl.i 
viendo, estará orgullosísimo de 
que la gente le recuerde de esla 
manera». 

Junto a las hijas y la viuda de Pe
drosa, la alcaldesa de Durango le
yó una declaración institucional 
en euskera y castellano en la que 
se refirió al edil "popular" y mili
tante de E L A asesinado como 
«hombredel pueblo, comprometi
do por la paz». Ardanza mostró, en 
nombre del Ayuntamiento de Du
rango. el «cariño» hacia su fami
lia, «porque tienen que saber que 
hoy les acompañamos en este acto 
de recuerdo, pero que siempre es
taremos con ellas y ellos» y con
cluyó con la «exigencia a ETA del 
abandono definitivo de las ar
mas» y el «rechazo a la vulnera
ción de los derechos humanos y 
las libertades». 

La ceremonia en recuerdo de 
Pedrosa fue propuesta por la coa
lición PNV-EA y aprobada el pasa 
do jueves por el pleno de Durango, 
con el respaldo de los ediles del 
PSE-RE y PP y del voto en contra 
de E H , cuyos corporativos fueron 
los únicos electos de Durango quo 
faltaron hoy a esta ceremonia. 

Carmen Hernández, viuda de P9drosa,ystishijasAlnlioayEstibalizfIanqtJeanalaalcaldesaPilar Ardanza durante el acto. Efe 

«Este pueblo, Durango, 
cuenta con 19 familias 
rotas, sin embargo 
desea profundamente la 
convivencia en paz» 

«No se debe fomentar 
la división, todos 
tenemos que caminar 
hacia el entendimiento» 

Gesto por todas las v íc t imas 

Ana María Piedra 
Gesto por la Paz 

GESTO POR L A PAZ de Durango 
recibió ayer el premio "Jesús Ma
r ía Pedrosa 2001" en su primera 
edición. En un acto, convocado 
por el PP, al que acudieron repre
sentantes de todos los partidos po-
lí t icosaexcepción deEH. AnaMa-
ría Piedra, la portavoz del grupo, 
agradeció el galardón y también 
aludió a todas las víctimas de la 
violencia, sin diferenciar adscrip
ción política, que ha sufrido Du
rango. «Este pueblo, cuenta con 19 
familias rotas, víctimas de la into
lerancia y la sin razón del odio. 
Sin embargo, este pueblo sabe lo 

que quiere, este pueblo desea pro-
fimdamente la convivencia en 
paz», afirmó. 

En el acto, con la presencia de 
Javier Arenas, Leopoldo Barreda 
y Jaime Mayor Oreja,'qu!enes des
tacaron que Pedrosa «trabajó por 
su pueblo con gran cercanía y de
dicación». Ana maria Piedra ase
guró que «lasdiferencias ideológi
cas, que son saludables en una so
ciedad democrát ica no deben fo
mentar la división ni la exclusión. 
Todos tenemosquecaminar hacia 
la comunicación y el entendi-
m iento». Lorea Madina 
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BACfiLfiO CON CHUTNEY DE PIMIENTOS Y PIL-PIL DE TOMATE SECO 
INGREDIENTES PARA4 PERSONAS: 
Para el Bacalao: 4 tomos de 200 gr de bacalao; 1 /21 de aceite de oliva del 0.4; 1 
diente de ajo: 1/? guindilla. 
Para el Pil-Pil de tomate seco: Los recortes y espinas de ios 4 tomos de baca
lao; 200 gr de aceüe de oliva del 0.4; 75 gr de tomate seco; 25 gr de patata coci
da; 1 ajo, 1/2 guindilla. 
Para el Chutney de pimientos: t pimiento rojo; 1 pimiento verde; 1 pimiento 
amarillo; 450 gr de txakoli; 1 cuctiaradade glucosa; 1/2 manzana verde: 50 gr de 
Iripas de bacalao saladas. 
Para decoran 1/2 patata: sal, pimienta y pimentón; 1 ramito de cebollino 
MODO DE ACTUAR: 
Para el Chutney de Pimientos: 
Se limpian bajo el chorro de agua tas tripas de bacalao, quitándoles las pieleci-
llas. 
Se dejan 24 horas en agua bien fría dentro del frigoritico. Pasado este tiempo se 
escurren y se cuelan sobre una bartdeja. 
Una vez desaladas las tripas de bacalao. Se cortan en bnjnoise y se poctian en 
aceite de oliva y se liga como si fuese un pil-pil. Se añade al conjunto de tos pi
mientos. 
Se cortan las tres clases de pimientos en brunoise, se saltean y se reservan. Se 
reduce el Txakoli aparte 
Se ¡unían el txakoli, tos pimionlos y la tripa de bacalao y se hacen cocer conjun-
tament" al ultinT, rTip.-iD[-,'.-̂  t,p nñnden unos diidiic»!; do mmT^r.n. que hará un 

contraste dulce, así como un poco de glucosa, que le aportará consistencia 
además de dulzor. 
Para el Pit-Pil de tomate seco: 
Se pone a calentar aceite de los propios tómales secos con un diente de ajo, en 
un sauté, y se deja templar. 
Se escun-en tomates del aceite, se añaden al aceité del sauté y un trocilo de 
guindilla. Se añaden también los recortes de bacalao y se liga el conjunto con el 
movimiento típico del Pil-Pil. Se cuela por un fino y se resen/a el Pil-Pil de lómale 
seco. 
Se hacen hilos de patata, pelándola y pasándola por una maquinita especial lla
mada Ronet. se extiende sobre un sil-pal y se meten al horno, 10 minutos a 
150"C. para que queden crujientes. 
Para el bacalao: 
Se pochan en el aceite a temperatura suave, de pil-pil. y de 5 a 8 minutos según 
el grosor, donde se ha hecho primero el ajo y la guindilla. 
Se marca en una sartén bien caliente con unas gotasde aceite de oliva 0,4 tos to
mos de bacalao por el lado de la piel para dorarlos, 
Presentación: 
En el centro del plato se vierte el chutney de pimientos y alrededor un cordón del 
pil-pil de lómale seco. Encima del chutney se pone el bacalao y apoyado en él. la 
patata en hilos, espolvoreados con pimentón, y unas hebras de cebollino. 
En una cazuelila aparte se sirve un poquito más del pil-pil de lómate seco. 

La Cocina de l'edró Subijana se em'rté de lunes á viernes por ET6-2, de 12,30 a 12,45 horáé.. 
Si quieres hacer tus comentarios al programa dirígete a vww.salseandoZI.com }\M 

ACEITES 


