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.IAIME COLOMINES PALOU 

FRUTERIAS 
ESPECIAliO"O Of F RUT AS Y VEROURAS, EXOT,CAS DE MPOR TACION 

SERV ICIO A DOMICILIO 

Mercado SanJoa6. paradu n.0 788 al '102 • Tela. 3187642·3174014. Pari. 2676137 

KIWIS 
Ufilizadón Se corne cortado por la mitad, con 

una cucharita o pel ad o a roda jas en la 
ensalada, sandwichs o con yoghourt. 
Ugeramente blando. 

parficularidad Según una leyenda China una per
sona puede viv1r comiendo uno al 
d(a, por la gran cantidad de vitamina 
e que posee. 
Entre otros nombres se le conoce 
por el de actinidias. 

productor Se les atribuye a los chinos. los pn· 
meros que lo plantaron, siguiendo 
Nueva Zelanda 

MAN&OUSTAN 
sabor Azucarado y un poco acido. Se pare· 

ce a una mezcla de piña, albaricoque 
y naranja. 

utilizadón Esta fruta se corne tal cual, o mez-
ciada en las ensaladas de frutas exó· 
ticas 

particularldad Se parece a una pequeña manzana, 
su p1el es dura y espesa 

productor Ceylén · lndonesia - Thailandia. 

MAN&UE 
Sabor Azucarado, ligeramente acido. 

UfilizaciÓO Algunes prefieren comerlo verde con 
azúcar o en mermelada Otros tal 
cual, en sorbet o macerado en vmo 
con canela. 

parfiCUiarldad Muy rico en vitamines C. 
Frescos, los mangos benen que ser· 
virse fr(os para quitar el olor caracte
rfstico de terebentina. 

productor Costa de Marfil . Kenya ·Brasil. 

&DYA VE 
sabor Esquisito, muy perfumada. 

utilizadón Comerla tal cual, o en gelea, merme· 
lada, pasta de fruta y sorbet 

particularidad Su cascara puede pasar del amarillo 
al violeta, su carne es pul posa, va del 
blanco al rosa salmón. 

productor Brasil - lndonesia - Israel. 
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GRENADILLE 
(Fruta de Ja Pasión) 

Sabor L1geramente mas acidulado que las 
frutas de la Pasión. 

Ufilización Fruta muy aprec~ada en las ensala
des, bebidas. sorbets 
Se puede corner también con cucha
nlla 

parlicularidad La Grenadille es una de las vanada
dades de la fruta de la Pasión. 
Dicha fruta esta madura cuando su 
piel se arruga y se queda fina. 

productor Costa de Marfil Brasil - Kenya. 

GENGIBRE 
sabor Ligeramente picante. 

ulilización Raiz de origen oriental, que rrallada 
se usa como condimento en infinidad 
de platos. 

parlicularidad También se utiliza para medicina 
externa y en forma de compresas, se 
usa para la cura de varices y otros 
males. 

produdor Paises orientales. 

sabor 

ulilización 

parlicularidad 

productor 
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LITCHIS 
De un gusto dulce parecido a la de 
las rosas y la uva Moscatel 

Con crema o mezclado con helado, 
ensalada de frutas, con pollo o pavo 
a la China 

Su carne envuelta de una fina cas
cara de un blanco rosado. Esta ven
dido la mayoría de tiempo conservado 
en jarabe. 

Reunión - Maurice · Madagascar 
Africa del Sur. 

CHIRIMOYAS 
ulilización Se comen maduras, cortadas por la 

mitad. con una cucharíta y un punto 
frescas de nevera. 

particularidad Es una fruta mediterranea rnuy ali-
menticia de agradable sabor con 
unas semillas negras en su intenor. 

produdor Pafses Mediterraneos. 
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RECETASDEPALMITO. J. COLOM INES1 

• Palntlto • a la Florentina 
Colocaf los palmltos, anterlormente 
calenta dos àl ba no maria. sobre una 
camada de tallos ae esplnacas. 
Echarle una salsa Mornay y quesa 
parmesana. oorarlo al horno. 

• Palmito• a la vinagreta, Mavo· 
nesa o Salsa Holandesa 
se pueden servir frios o tlblos. Colo
carlos sobre un plata v echarles salsa 
vinagreta, mavonesa o salsa holan· 
desa. 

• Palmlto• a la Provincial 
Meter los oalmltos en un;¡ sartén 
comenten o o ClCelte 111rv1enoo. sazo· 
nar con sal y pimienta. Anadlr petit 
pols y leghuga picada flnlta. cubrlr 
hermétlcamnte v dejar cocer suave· 
mente 10 mlnutos. 

• Palmito a la Lyonnaise 
Haga un fino puré de cebollas v 
vlértalo sobre los P<llmltos. con mi
gas de pan doradas en rnantequ111a. 

• Tortilla de Palmito 
cortar los palmitos en rebanadas fi· 
nas o en dados, preparar la tortllla v 
agregaries. 

• Palmito • a la Andaluza 
Rodear los palmltos con tomates Pi· 

cados, con pedazos de ptmentón 
ro}o v Jamón sudado en mantequllla. 

• Palmito en salsa verde 
Echar sobre los palmitos una salsa 
vinagr en qut contenga perejil pica· 
di to. cebollín. berro. salv la. etc. 

• soufflé de queso v Palmtto 
Echar la mltad de la mezcla de pre· 
paraclón para soufflé de quesa en 
un malde, rebanar los corazones de 
palma v ponerlos en el fondo, cubrlr 
con el resto de la masa del soufflé v 
coctnar 18 mlnutos. ' 

Se puedt QU3lmente llcuar lOS pal 
mites antes de meterlos en el soufflé. 

• Palmlto• al Roquefort 
cortar los corazones de palmlto en 
rebanadas. Ha cer una salsa bechamel 
con mucho Roquefort. Agregar los 
palmJtos. Cubrir de quesa parmesana 
v grati nM en el horno. 

• Ensalada dc Palmito 
2 rnanzanas verdes acioas, 2 lmas de 
palrlllto, a plo esoana. 

corcar las manzanas en dados. los 
palm i tos vel ap¡o en tonchas. cubrlr 
con una salsa mavonesa à la cual se 
anade Jugo de li mon, salv plmlenta. 
Mezclar. 

RAMBOUTAN 
sabor 

utilización 

Se parece al del Litchi, pero menos 
azucarado y mas acido. 

Comer ta l cual o en ensalada de 
fru tas. 

sabor 

utlllzacl6n 
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l O~)LK VAl"! Ol\ 

[u f ro¡¡uro f·~ u 11111 m•l f>l d> ~
ld> pued~n m~nreners~ lO o m•• don 
en perfecr•• condiCICIM>, ~oendo o o po · 
ca la Ior mJcoon de u nd e dpa blanca 
dc moceloo, que de~•p•r~c¡· ,ol guisar
la'>. 

Pnr (rect!r )obrt tttmCtJ:) dt mtt· 
d~r• sano~" hmpo.t, la,.·c~n de ooclo 
•e~ugio lle lletrd u Mtn.t, pur lo que 
recomend•mo> nu punerl•~ a remo1u 
no ~ometerlas a inten>u' lav~dus, ya 
que perderlan co11idad ¡;•n•ndu poco 
~~~ llmpreo Para u>arl•> h.O>rar• en
juagarlas lo¡:cr•m~nte, "'"Iu que re· 
cuperar;ín la parre de llumrtl.td perdo
da f'n el frognrlfku 

t. A!> IKONOM I A 

l'ara me1or Apoecr•r d •o omd,>abor " 
cunsistencía de estas >etdS, lA recet• ma> 
sencilla ~!'> I• de a~-trla~ a la planella y ser· 
vorlas sobre plo~ to u fuente cairen te, añ•· 
diêndoles solo un pot o de :ié'èiïecrudo 
de oliva y sal. Para vdoi•r puede añadir:.t
dfO, perejil y pomoentol, pero en un t ida
des mIni mas pau no en mascarar s u sabor 
natural. Pueden también servirse sahe;~
das, reboudas. revueha~: y como lntegran· 
tes de muchos de los gr;andes plat os de la 
coco na de Navidad. en especial lo• de cau 

PAPAYE 
Dulce. no se puede comparar a 
ningún otro fruto. 

Quitar la piel y las pepitas negras 
que se encuentran en su interior. 
Cortar la carne en trocitos. Se come 
con azúcar o mezclado con vino 
blanco. 

parficularidad Como esta recubierto de un suave 
vello. se parece a la cascara de una 
castaña. parficularidad La Papaya es nca en vitamines A y C. 

productor Madagascar · lndonesia · ThaTiandia. produdor Costa de Marfil · Israel. 


