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Olor a historia 
Se trata de una planta tropical o sub-

tropical, que pertenece a la familia de

las convulvuláceas, concretamente al

género ipomoea batatas que cuenta

con más de 400 especies.

Desde el punto de vista económi-

co es la única especie cultivada desti-

nada a la alimentación.

Su aspecto es muy similar a la pa-

tata aunque con la piel más gruesa y

la forma más alargada. El color de su

piel suele variar entre rojo, amarillo,

morado y violeta y su carne es de co-

lor blanco, ligeramente anaranjada.

Al igual que la patata es un ali-

mento que se clasifica dentro de los

tubérculos, pero que se distingue del

resto por su característico sabor dul-

ce, siendo una variedad de la patata

dulce y de la batata.

Historia

Su consumo se remonta a tiempos

inmemorables y aunque se dice que

es una planta perenne originaria de

la zona tropical sudamericana exis-

ten dos teorías sobre su origen, una

la dieta de los niños y de aquellas

personas que realizan un esfuerzo fí-

sico importante.

Variedades

Se clasifican en dos tipos: los de pul-

pa o carne blanca y los de pulpa o

carne amarilla.

Dentro de las numerosas varieda-

des –existen más de 400– las más co-

nocidas son las siguientes: california-

na, jasper, violeta, georgia, eland, cen-

tenial o blanca de París, entre otros.

A la hora de adquirirlo hay que

tener en cuenta que debe estar fir-

me, no doblarse fácilmente y su piel

debe estar lisa y sin marcas. Puede

aguantar como máximo unos diez 

días en casa siempre que se guarde

en un lugar ventilado, sin que le dé la

luz directa y sobre todo sin que se

amontonen.

Combina muy bien con cualquier

tipo de plato y como confitura su sa-

bor es delicioso. Aprovéchelos.

Cocina de temporada

El boniato  

Un Restaurante

( )
La receta

INGREDIENTES Cortar los boniatos por la mitad y her-

virlos en abundante agua sin quitar la

piel. Añadir los clavos. Retirarlos del

fuego una vez que estén tiernos y

pelarlos.

Rallar la piel de la naranja y a conti-

nuación exprimirla.

Disolver la gelatina en el jugo de la

naranja.

Con la ayuda de la batidora realizar un

pure  con el azúcar, la ralladura de la

naranja, las nueces partidas y la mez-

cla de la gelatina con el zumo de

naranja.

En un molde añadir caramelo en el

fondo y verter el pure.Prensarlo con la

ayuda de una espátula.

Dejar reposar hasta que se enfríe y

...¡buen provecho!.

Puding de boniato 

■ 1 kg. de boniatos  

■ 4 clavos 

■ 200 grs. de nueces

■ 1 taza de azúcar

■ 1 naranja 

■ 3 cucharadas de gelatina (agar agar)

■ 5 cucharadas de caramelo 

Tast:un nuevo concepto de taberna

Delicatessen

P.M.

P.M. Imagen del nuevo restaurante Tast ubicado en la Avenida Conde Sallent 13.

El otoño con su luz, con su color

dorado es sin duda la estación

del año en la que empieza a

apetecer consumir alimentos

de alta concentración energéti-

ca y cocinar algún que otro pla-

to caliente.

Sin duda es la estación más

nostálgica, bella, cálida y suave

donde la naturaleza se despoja

de sus vestidos externos y cen-

tra sus energías en las pulsiones

internas: las hojas caen,se  reco-

gen los frutos de la tierra y cre-

cen las raíces hacia dentro.

Una época fabulosa para ir de

excursión y contemplar la me-

tamorfosis que sufre el verdor

en los campos y ese inconfun-

dible olor a tierra mojada.

Un mes donde vuelven a reco-

brar protagonismo multitud de

verduras. Así, si la semana pasa-

da en esta misma sección ha-

cíamos referencia a las frutas de

octubre esta segunda parte es-

tá dedicada a las verduras que

se pueden encontrar durante

este mes en los mercados de la

isla. Los puestos se llenan de

una gran variedad de vegetales

tales como las endivias, el cala-

bacín, la coliflor, las alcachofas,

el repollo, las calabazas, los bo-

niatos y por supuesto las setas.

Un mes en el que no hay que

desaprovechar las últimas ci-

ruelas.

La cesta de la compra se puede

llenar de acelgas, zanahorias,

tomates, lechugas, judías ver-

des,apio,col lombarda, puerros,

berenjenas, remolacha, espina-

cas, cebollas sin olvidar el pi-

miento verde y el rojo.

Atención a los membrillos y a

las deliciosas chirimoyas.

Sin duda un gran arcoiris multi-

color de variedad otoñal.

■ CALENDARIO DE
TEMPORADA

Frutas y verduras
(II)

lo considera oriundo del continente

americano, situándolo en México. La

otra defiende su origen en China. Sin

embargo, en la actualidad se acepta

que es originario de América, al tener

en cuenta que existe mayor cantidad

de especies que en el continente

Asiático.

Según los historiadores llegó a

España gracias a Cristóbal Colón di-

fundiéndose rápidamente por toda

Europa.

Sin duda se trata de uno de los

cultivos tradicionales más antiguos y

valiosos, sembrados ampliamente en

los países en vías de desarrollo.

Propiedades

El boniato es una buena fuente de

carbohidratos, contiene un alto con-

tenido en potasio y sodio.

Cabe destacar el aporte de pro-

vitamina A o betacaroteno, C, E y áci-

do fólico por lo que resulta ideal para

Desde el pasado martes de esta misma

semana Tast cuenta con un nuevo res-

taurante situado en la Avenida Conde

Sallent 13,que se suma al ya existente de

la calle Unió.Dos restaurantes Tast ubica-

dos en Palma ofreciendo lo mejor en 

cada uno de ellos.

El restaurante Tast es un nuevo con-

cepto de las tradicionales tabernas clási-

cas aunque con elementos punteros e

innovadores, lo que le convierten en una

taberna moderna y actual.

El cliente que acuda a cualquiera de

los dos restaurantes Tast podrá encon-

trar una amplia variedad de platos,desde

carnes a la piedra, destacando el chule-

tón de buey, el magret de pato, la presa

ibérica hasta excelentes pinchos y tapas

tradicionales y creativas.También ofre-

cen una gran calidad en jamón de bello-

ta,queso manchego y cecina leonesa.

Tast es mucho más que una taberna,

es el lugar ideal donde parar a cualquier

hora a tomar un vino o una caña, picar 

algo y en el que también sirven comidas

y cenas.

El nuevo restaurante Tast, de la Ave-

nida Conde Sallent,abrirá durante las pri-

meras semanas por las noches aunque

en un futuro próximo ampliará su hora-

rio y también ofrecerá servicios de desa-

yunos a partir  de las 08’00 de la mañana.

El horario del restaurante Tast de la

calle Unió continúa con su horario habi-

tual, permaneciendo abierto al público

desde las 12’00 del mediodía hasta la

medianoche.

■ PRODUCTOS

Cosechas

Viento, lluvia y rayos. El pasado

jueves sobre las 17’30 horas el

cielo de Mallorca se volvió ne-

gro sumiendo a la isla en un

auténtico caos. Cuando se

cumple una semana del paso

del intenso temporal la isla re-

cupera paso a paso la normali-

dad tras el incidente que afec-

tó a multitud de personas, a

mobiliario urbano e infraes-

tructuras.

La tragedia que ha supuesto la

tormenta para las zonas agríco-

las ha supuesto daños impor-

tantes en las producciones

agrarias en zonas muy localiza-

das, lo que reportará a nivel

global poca importancia en el

cómputo total.


