
PENKAK BERE KREMAN, URDAIAZPIKOZ BETETA,
PATATA-MATAZA KURRUSKARIAREKIN

PENCAS DE ACELGA EN SU CREMA,
RELLENAS DE JAMÓN IBÉRICO,

 ACOMPAÑADAS DE CRUJIENTE MADEJA DE PATATA

Elaboración
Para la crema de hojas verdes de acelga de caserío:
Se corta en juliana la cebolleta y se suda en mantequilla. Se moja con el caldo y se hierve 15 minutos a fuego lento. Se mezclan las hojas de acelga, escaldadas y 
enfriadas previamente. con el caldo y la cebolleta. 
Trituramos y la colamos por un fino. Enfriamos en el frigorífico.

Para las pencas de acelga: 
Quitar los hilos a las pencas y cocer en agua con sal y enfriar con hielo. Recortar las pencas cuadrándolas perfectamente y entre dos pencas meter la loncha de 
jamón ibérico, rebozar y reservar. 

Para la madeja de patata: 
Pelar las patatas y con la ayuda del pelador sacar tiras largas y finas. Darles forma de madeja y freírlas en aceite hasta que queden crujientes.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
En un plato llano ponemos en el centro dos cucharadas de crema de hojas de acelga, encima 3 pencas y la madeja de patata y, por último, decoramos con unos 
brotes y unas gotas de aceite de perejil. 

Trucos y Consejos 
Las pencas de acelga si se meten en agua y hielo unos minutos antes de quitarle los hilos, se ponen rígidas por el frio y se facilita el pelado.
A la hora de rebozar las pencas, podemos sustituir la harina por maizena para los celíacos.
Y para los alérgicos al huevo, podemos pasar las pencas por tempura.
La tempura es un tipo de masa de fritura muy usada en oriente para las verduras y pescados.

¿Sabías que...?
¡En Zarautz hay explotaciones en funcionamiento y con movimiento! Las y los baserritarras de aquí, 
haciendo frente día a día a los retos y dificultades, siguen apostando por la profesión.

Gracias al trabajo de nuestros y nuestras baserritarras tenemos una oportunidad inigualable para 
comprar directamente el producto local y de temporada. ¡Aprovechémosla y vayamos  a comprar a la 
Plaza del Mercado de Zarautz!

¡Poniendo en valor y cuidando lo nuestro, también nos sentiremos orgullosos y orgullosas!
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Ingredientes (para 4 personas): 
Para la crema de hojas verdes
de acelga de caserío:

Información Nutricional:
ACELGA



Elaboración
Para las anchoas marinadas:
Limpiar de cabezas y espinas las anchoas, pasar por agua para quitar la sangre y meter en sal gorda durante 10 minutos.
Pasado este tiempo, pasar por agua las anchoas para quitar el exceso de sal y sumergirlas en vinagre. Dejar que el vinagre actúe (unos 20-30 minutos, según 
tamaño de la anchoa). Escurrir la anchoa y meterla en aceite de oliva virgen con unos dientes de ajo.

Para el ajo tierno frito: 
Quitamos la primera piel a los ajos frescos y escaldamos en agua durante 1 minuto, enfriamos y secamos entre papel absorbente. Calentamos el aceite, pasamos
por harina el ajo tierno y freímos. 

Para el pimiento cherry relleno de bacalao: 
Cogemos el bacalao y la patata y lo cocemos en un poquito de agua. Escurrimos y lo ponemos en una jarra, añadimos un chorrito de leche y con el aceite de ajo 
empezamos a emulsionar la mezcla hasta conseguir que absorba todo el aceite, rellenamos el pimiento y lo reservamos.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Templamos el pimiento relleno en el horno y colocamos sobre la “cruji cuchara”. Sobre el pimiento ponemos un lomo de anchoa marinada, un cogollo de germinado 
de cebolla, el ajo tierno en forma de nudo y unas gotas de reducción de tomate.

Trucos y Consejos 
La anchoa si está manchada de sangre, se puede meter durante unos minutos en agua con hielo para desangrarla.
La “cruji cuchara” es una galleta salada con forma de cuchara, ideal para aperitivos.
La marinada es un sistema de conservación tanto de pescados como carnes y verduras. De esta manera se pueden conservar durante más tiempo.
Las personas celíacas pueden utilizar maizena en lugar de harina.
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ANTXOA MARINATUA,
BARATXURI FRESKO KURRUSKARIA,

CHERRY PIPER ERREA,
ETA BRANDADAZ BETETAKO BAKAILAOA
ANCHOA MARINADA CON AJO TIERNO CRUJIENTE

ACOMPAÑADO DE PIMIENTO CHERRY ASADO
Y RELLENO DE BRANDADA DE BACALAO

Ingredientes (para 4 personas): Información Nutricional:
Calorías 

Grasa 



SALTEATUTAKO ILARRAK
URDAIAZPIKO-TXIRBILEKIN 
ETA POCHÉ ARRAUTZAREKIN

GUISANTES SALTEADOS CON VIRUTAS
 DE JAMON Y HUEVO POCHÈ

Elaboración
Para los guisantes salteados:
Ponemos el aceite a calentar en una sartén y añadimos la cebolleta picada muy finamente. Una vez que la cebolleta está traslúcida añadimos las 
virutas de jamón, las rehogamos durante un par de minutos y echamos los guisantes frescos. Los dejamos cocer durante unos minutos hasta que 
estén tiernos. Los reservamos.

Para el huevo pochè: 
Cogemos una taza de café y forramos por dentro con papel film untado con aceite de oliva. Cascamos el huevo, lo cerramos como si fuera un saco
y lo atamos con un poco de cuerda. Lo ponemos a cocer en una cazuela con agua a punto de hervir, lo dejamos durante un minuto y medio o dos 
aproximadamente (hasta ver que esté cuajado por fuera) y lo sacamos del agua. 

Para el crujiente de jamón:
Ponemos las lonchas de jamón en una sartén, las tapamos con un trozo de papel de horno y colocamos otra sartén encima para que haga de peso
y queden las loncha lo más lisas posible. Las ponemos en la inducción a baja potencia para que vayan tostándose poco a poco.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Cogemos un plato hondo y ponemos una cucharada de guisantes salteados, en el centro de estos colocamos el huevo pochè, le ponemos un poco
de flor de sal de añana y encima colocamos el crujiente de jamón.

Trucos y Consejos 
A las primeras vainas de guisante se les llama tirabeques y se comen enteras. Y a los guisantes recién brotados en la vaina se les llama
“guisantes lágrima”.

¿Sabías que...?
La mujer baserritarra merece ser reconocida. Ella ha sido, y siguen siéndolo en muchos caseríos, 
la persona que realiza las labores de fuera, la que se encarga de la venta en el mercado. Dentro de 
casa, es la que se ocupa de las labores de domésticas, cuida de los niños y niñas, así como de los 
abuelos y abuelas.

Ven a la Plaza del Mercado de Zarautz y tendrás la oportunidad de conocer directamente nuestras 
mujeres baserritarras. ¡Gozarás mucho hablando con ellas!

Ingredientes (para 4 personas): 

Para los guisantes salteados:

Información Nutricional:
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“BASATXERRI” PLUMA,
PATATA KREMATSU ETA

KURRUSKARIAREKIN
PLUMA DE “BASATXERRI” CON CREMOSO

Y CRUJIENTE DE PATATAS

Elaboración
Para el cremoso de patata:
Cocemos las patatas cascadas con agua hasta que queden casi desechas. Las escurrimos, y las batimos junto con el resto de los ingredientes.
Emulsionamos bien toda la mezcla, la colamos y llenamos el sifón, cerramos y metemos una carga de gas. Agitamos bien y lo ponemos a calentar
al baño María a 70ºC.

Para la patata crujiente: 
Ponemos una cazuela con agua, cuando rompa a hervir metemos las patatas pequeñas a cocer durante 3 minutos, las escurrimos, cortamos en 
gajos y con un chorro de aceite de oliva, sal y pimienta las metemos al horno hasta que se doren y queden tiernas, reservamos. 

Para la pluma de “Basatxerri”:
Quitamos el exceso de grasa de la pluma, untamos con la pasta de pimentón dulce y lo marcamos en la sartén.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Ponemos en un plato hondo un bouquet de patatas crujientes y sobre ella apoyamos las tiras de pluma “Basatxerri”. Cogemos el cremoso de patata 
y alrededor del bouquet ponemos una buena cucharada, añadimos cebollino picado y sobre la pluma “Basatxerri” colocamos unos chips de patata.

Trucos y Consejos 
No es aconsejable guardar las patatas en el frigorífico, ya que con el frío empieza a producir azúcar. Las patatas, una vez peladas, hay que conservarlas
cubiertas de agua para que no se ennegrezcan. La pluma es una porción de carne que hecha a la parrilla queda tierna y exquisita.

¿Sabías que...?
La mayoría de las verduras que se producen en Zarautz, se consumen en la propia localidad. El 
sistema de comercialización de muchas de las explotaciones es de cercanía. Tenemos que 
mantener este tipo de venta y, para eso, tenemos que esforzarnos en consumir los productos 
locales y de temporada. Los y las baserritarras, así como, los y las comerciantes del Mercado de 
Zarautz te aconsejarán y te ayudarán con mucho gusto a la hora de hacer la compra.  

Ingredientes (para 4 personas): 

Para el cremoso de patata:
Información Nutricional:
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Elaboración
Para el cremoso de zanahoria:
Lavamos las zanahorias y las ponemos a cocer con la patata en una cazuela. Una vez cocidas las sacamos del agua y las metemos en una jarra, 
añadimos la nata, ponemos a punto de sal y pimienta y, mientras trituramos todo con el túrmix, emulsionamos añadiéndole el aceite. Colamos la 
mezcla y llenamos el sifón, metemos una carga, agitamos y la metemos en un baño maría caliente.

Para los guisantes y habas salteadas:
Ponemos el aceite en un sartén a calentar y añadimos la cebolleta picada muy finamente. Una vez que la cebolleta esté traslúcida añadimos las 
virutas de jamón, las rehogamos durante un par de minutos y echamos los guisantes y habas frescas, los dejamos cocer durante unos minutos, 
hasta que estén tiernos y los reservamos.

Para el crujiente jamón: 
Ponemos la juliana de jamón en una sartén con el aceite, y la dejamos ahí hasta que el jamón quede crujiente.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
En una “crujileta” (gaileta salada) ponemos una cucharadita de habas y otra de guisantes, ponemos un poco de espuma de zanahoria por encima 
y espolvoreamos el crujiente de jamón. 

Trucos y Consejos 
Para evitar la lactosa de la nata se puede utilizar nata sin lactosa.

AZENARIO KREMATSUKO KRUJILETA,
BABA TXIKI ETA ILARREKIN

CRUJILETA DE  CREMOSO DE ZANAHORIA
CON HABITAS Y GUISANTES

Ingredientes (para 4 personas): Información Nutricional:

Grasa 
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Elaboración
Para la espuma de patata:
Cocemos las patatas cascadas con agua hasta que queden casi desechas. Las escurrimos, y las batimos junto con el resto de los ingredientes. 
Emulsionamos bien toda la mezcla, la colamos y llenamos el sifón, cerramos y metemos dos cargas de gas, agitamos bien y la ponemos a calentar 
al baño María a 70ºC.

Para los huevos rotos:
Ponemos una cazuela con agua, cuando rompa a hervir metemos los huevos y contamos 5 minutos, sacamos del agua los huevos, los refrescamos 
un poco, los cascamos y con una varilla los rompemos, y dejamos calentando en un baño maría muy suave.

Para los kellog’s ibéricos: 
Picamos los ingredientes y los salteamos hasta que estén crujientes. Reservamos.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Cogemos un vasito de cocktail y ponemos una cucharada de huevo roto, rellenamos con la espuma de patata y echamos unos kellog’s ibéricos.
Servimos. 

Trucos y Consejos 
No es aconsejable guardar las patatas en el frigorífico, ya que con el frío empiezan a producir azúcar. Las patatas, una vez peladas, hay que conservarlas
cubiertas de agua para que no se ennegrezcan. Para los alérgicos a la lactosa, en vez de usar nata, se puede usar nata de soja o leche sin lactosa.
El huevo es opcional. Entre las patatas hay un montón de variedades. La mejor para cocer o para guisar es la variedad MONALISA, y para freír es 
la ESPUNTA o AGRIA.

PATATA APARRA, APURTUTAKO
ARRAUTZA ETA KELLOG’S

IBERIKOEKIN
ESPUMA DE PATATA CON HUEVOS

ROTOS Y KELLOG’S IBERICOS

Ingredientes (Para 80 pinchos): 

 

Información Nutricional:

Grasa 
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LEKAK, PATATA ETA
URDAIAZPIKOAREKIN 

VAINAS CON JAMÓN Y PATATAS

¿Sabías que...? En Zarautz hay aproximadamente 140 caseríos, de los cuales 40 tienen en marcha una explotación 
agraria profesional. 

Información Nutricional:
Calorías  31 kcal / 100g

Proteínas  1,82 g / 100g

Grasas  0,12 g / 100g

Hidratos de carbono  3,6 g / 100g

Índice glucémico  30
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Ingredientes (para 4 personas): 

Para las vainas:
• 500 g vainas
• 2 dientes de ajo
• 100 g jamón en tacos
• c/s aceite de oliva

Para el cremoso de patata: 
• 260 g patata cocida
• 130 g agua de la cocción
• 40 g A.O.V.E
• 150 g nata líquida
• Sal, pimienta
• 1 sifón mediano
• 1 carga de gas

Para el crujiente de jamón:
• 4 láminas de jamón

Para el refrito de jamón:
• 100 g jamón picado
• c/s A.O.V.E.
• 1 diente de ajo picadito

Elaboración
Para las vainas:
Quitamos las hebras y las puntas a las vainas, cortamos por la mitad a lo largo y luego cada vaina en 2 ó 3. Ponemos una cazuela al fuego con 
agua y sal y cocemos las vainas. Una vez cocidas enfriamos en agua y hielo.

Para el cremoso de patata:
Cocemos las patatas cascadas con agua hasta que queden casi desechas. Las escurrimos, y las metemos en la jarra del túrmix junto con el resto 
de los ingredientes. Emulsionamos bien toda la mezcla, lo colamos y llenamos el sifón, cerramos y metemos dos cargas de gas, agitamos bien y lo 
ponemos a calentar al baño maría a 70ºC.

Para el crujiente de jamón:
Estiramos unas láminas de jamón sobre una sartén, tapamos con un trozo de papel de horno y con un poco de peso para que se quede la loncha 
lo más lisa posible. Cuando el jamón este seco lo guardamos en un envase cerrado.

Para el refrito de jamón:
Ponemos a calentar el aceite de oliva y añadimos el ajo picadito, cuando empiece a bailar añadimos el jamón picado, dejamos que se rehoga un 
rato y lo reservamos.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
En el centro de un plato hondo ponemos una torre de vainas intercalando los bastones, el centro de esta torre lo rellenamos con la espuma de 
patata, con una cuchara echamos un buen hilo de refrito de jamon y terminamos decorándolo con un crujiente de jamón. 

Trucos y Consejos 
La judia verde si no está tierna es recomendable quitarle el hilo de la esquina ya que queda un poco fibrosa.
Si no disponemos de un sifón para la crema de patata, se puede dejar el puré bien cremoso y calentarlo al baño María. Quedará igual de bueno.
Hay una variedad de patata llamada patata violeta cuyo color natural es el morado y que da un aspecto muy bonito a las elaboraciones.



TXANPIÑOIA ZANGARRAZ BETEA,
KALABAZIN XAFLA GAINEAN DUELA

CHAMPIÑON RELLENO DE ZANCARRÓN
Y LÁMINA DE CALABACÍN

Ingredientes (para 4 personas): 

Para los champiñones:
• 80 uds. de champiñón calibre mediano
• c/s aceite
• 1 copa de vino blanco
• c/s ajo picado

Para el zancarrón: 
• 2 unid. zancarrón
• 2 cebollas grandes
• 2 zanahorias
• 3 puerros
• 20 granos de pimienta negra
• Agua
• 1 rama de apio
• 250 g de garbanzos

Para los pimientos fritos:
• 8 pimientos verdes 
• 4 pimientos rojos  
• 2 cebollas grandes 
• 6 tomates maduros 
• 2 dientes de ajo picados
• 30 cl. aceite de oliva virgen 
• Perejil picado 
• c/s sal 
• c/s pimentón de Ezpeleta

 

Para la lámina de calabacín frito:
• 3 calabacines
• c/s harina
• c/s aceite para freír
• c/s sal

 

Información Nutricional:
Calorías  131 kcal / 100g

Proteínas  18,6 g / 100g

Grasas  6,2 g / 100g

Hidratos de carbono  0 g / 100g

Índice glucémico 0
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Elaboración
Para los champiñones:
Limpiamos de tierra los champiñones y les quitamos el tallo y lo reservamos.
Colocamos los champiñones boca arriba en una bandeja de horno, lo salamos, echamos un chorrito de aceite y ajo picado y los metemos al horno 
precalentado durante 15 minutos a 160ºC. Al pasar 10 minutos rociamos un chorro de vino blanco y dejamos que siga en el horno. Una vez 
transcurrido el tiempo, sacamos del horno los champiñones y los reservamos.

Para el zancarrón: 
Ponemos en una olla a presión el zancarrón, lo cubrimos de agua y añadimos la cebolla tostada en una sartén, el resto de las verduras, los granos 
de pimienta y los garbanzos, cerramos la olla y ponemos a cocer durante 20 minutos.

Para la piperrada:
Cortar en juliana los pimientos y las cebollas. Pelar, despepitar y cortar en dados los tomates. Picar los ajos. Rehogar a fuego suave en el aceite los 
pimientos, las cebollas y el ajo con una pizca de sal unos 30 minutos. Incorporar los tomates pelados, despepitados y cortados, añadir el pimentón y 
dejar que siga cociendo unos 30 minutos.

Una vez terminada la piperrada, rehogamos los tallos de champiñón picados en un sartén y añadimos la piperrada, desmigamos el zancarrón y lo 
juntamos, le damos un hervor y lo reservamos.

Para la lámina de calabacín frito:
Cortamos laminas finas de calabacín, pasamos por harina y las freímos en aceite caliente, los escurrimos en papel absorbente y le echamos un 
poco de sal.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Rellenamos los champiñones con el relleno de piperrada y zancarrón y lo metemos un poco al horno a calentarlo, al sacarlo lo ponemos sobre un 
plato o una rodaja de pan y le ponemos la lámina de calabacín frito.

Trucos y Consejos 
Usando la misma técnica de pasar por harina y freír el calabacín en otras verduras, nos va a salir un aperitivo exquisito de chips de verduras fritas, y 
muy ligero. Los champiñones son hongos que se cultivan en túneles o cuevas oscuras y húmedas. Hoy en día hay una amplia variedad de setas 
que se cultivan de forma natural.



PORRU EGOSIAK, DATILAREN OZPIN-OLIO
ETA MAIONESA EPELAREKIN

PUERROS COCIDOS CON VINAGRETA
DE DATIL Y MAHONESA TIBIA

¿Sabías que...? Como hemos podido ver este mes de septiembre, en el Mercado de Zarautz podemos encontrar 
productos Eusko Label de calidad: huevos, bonito, queso, pollo, carne de cerdo, guindillas de 
Ibarra,  alubias...
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Ingredientes (para 4 personas): 

Para los puerros cocidos:
• 12 puerros
• c/s bicarbonato
• sal
• pimienta negra

Para la mahonesa tibia:
• 120 g yema de huevo
• 260 g huevo
• 400 g aceite girasol
• 100 g aceite oliva 0,4
• 15 g mostaza
• 15 g vinagre de jerez
• 10 g sal

Para la vinagreta de dátil:
• 150 g dátiles sin hueso
• c/s vinagre de sidra
• c/s vinagre de Módena
• c/s aceite de oliva virgen

Para la vinagreta normal:
• 1 pimiento rojo
• ½ manojo de cebollino
• c/s vinagre de jerez
• c/s aceite de oliva virgen
• Sal

Elaboración
Para los puerros cocidos:
Limpiamos los puerros y los ponemos a cocer en una cazuela con abundante agua con un poco de sal y una pizca de bicarbonato.

Para la mahonesa tibia:
Conseguir una masa fina y ligada, llenar el sifón y cargar con dos bombonas. Calentar al baño maría a 60 ºC.

Para la vinagreta de dátil:
Hidratar los dátiles en el vinagre de sidra durante 12 horas. Escurrirlos y picar el dátil finamente, añadir un poco de vinagre de sidra y 
de Módena, aceite hasta cubrir y reservar.

Para la vinagreta normal:
Picar en brunoise fina el pimiento rojo y el cebollino, aliñar con el vinagre, aceite y sal.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Cortar cada puerro en tres trozos y colocar en un plato llano, poner unas cucharaditas de vinagreta normal sobre los puerros, alrede-
dor un poco de mahonesa tibia y unos puntos de vinagreta de dátil, decorar con unos bastones de cebollino.

Trucos y Consejos 
Si no dispones de un sifón se puede poner mahonesa normal y sin tener que calentar.
Una pizca de bicarbonato en el agua de cocer las verduras hará que éstas no pierdan el color.
El dátil es una fruta deshidratada muy energética que crece en la palmera, muy utilizado en la repostería marroquí.



TXIPIROI BARRUBETEAK TINTA
BELTZEAN, ETA ARROZ KURRUSKARIA  

CHIPIRONES RELLENOS EN SU TINTA
CON CRUJIENTE DE ARROZ
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Elaboración
Para los chipirones rellenos:
Limpiamos los chipirones sin quitarles la piel. Pochamos la cebolla cortada muy finamente en un sauté con un chorrito de aceite de 
oliva. Cogemos 4 chipirones y los cortamos en daditos, los rehogamos y juntamos con la cebolla pochada para guisarlo hasta que los 
chipirones estén tiernos. Enfriamos la base y rellenamos los chipirones. Los cerramos con un palillo y los doramos en una sartén con 
un poco de aceite de oliva. Doramos las patas en una sartén hasta que estén bien crujientes. Reservamos los chipirones rellenos y las 
patas.

Para la salsa de tinta de chipirón:
Pochar en aceite de oliva las cebolletas, el puerro, el pimiento verde y las “cocochas” de los chipirones. Una vez bien sudados, añadirle 
el vino blanco, reducir, e incorporar la salsa de tomate. Mojar con caldo de pescado y dejar cocer. Añadir las tintas y el pan (opcional), 
dejar cocer otros 15 minutos, triturar y colar por un chino fino. Rectificar el sazonado.

Para el crujiente de arroz y tinta:
Ponemos a cocer el arroz en abundante agua hasta que se pase de cocción, en total unos 25 minutos. Escurrimos, le añadimos tinta 
de chipirón y con la ayuda del papel film hacemos unos chorizos y congelamos. Una vez congelado, cortamos láminas finas en la 
cortadora, secamos en la deshidratadora y freímos en aceite de girasol bien caliente, a 180º hasta que sufle. Escurrir y añadir sal.

ACABADO Y PRESENTACIÓN
Cortamos la base del chipirón y calentamos en el horno durante 5 minutos a 150º C. Colocamos sobre la crujileta, salseamos con la 
salsa de tinta, junto al chipirón ponemos una pata crujiente y encima un crujiente de arroz.

Trucos y Consejos 
Al limpiar los chipirones si no le quitamos la piel, nos va a dar más sabor y mejor color al dorarlo. 
La mejor manera de darle color y sabor a la salsa de tinta es usando las propias tintas que tiene en su interior.
Si pasamos de cocción al arroz y lo dejamos secar, podemos freírlo en abundante aceite caliente y conseguiremos unos snacks muy 
sabrosos ya que el arroz seco sufla.

Ingredientes (para 4 personas): 

Para los chipirones rellenos:
• 8 chipirones
• 1 manojo de cebolleta
• Palillos
• c/s aceite oliva

Para la salsa de tinta de chipirón: 
• 2 cebolletas picadas también finísimamente
• 2 puerros
• c, s caldo de pescado
• 10 cl aceite de oliva 
• 1 a 2 cucharadas de las tintas de los
   chipirones o tinta de sepia 

• 15 cl vino blanco seco 
• 1 pimiento verde muy picado 
• 50 g salsa de tomate
• 1 diente de Ajo 
• 1 trozo pan (opcional)

Para el crujiente de arroz y tinta:
• 100 g arroz
• c/s tinta de chipirón
• agua para la cocción del arroz
• aceite de girasol

Otros ingredientes:
• 4 crujiletas (galletas saladas) 

 


