RISOTTO DE VERDURAS CON SETAS

Ingredientes;
2 ajos, 1/2 pimiento, 1 zanahoria, 100 g. setas, todas picaditas
arroz de grano redondo arbóreo… 80 g por persona
fondo, caldo de pollo 2 l., 2 cucharadas de queso rallado
Elaboración:
1. Pochar las verduras muy picaditas, con un poco de
margarina o aceite a fuego mínimo, cuando han
ablandado, añadir el arroz y, subir el fuego y no dejar
de mover, para que tome sabor delas verduras marcar.
2. Comenzar a mojar con el doble del volumen del arroz
en fondo, caldo de pollo hirviendo, mover para que
suelte el almidón el arroz. A fuego mínimo.
3. Absorbe, hasta más del triple de caldo que el volumen
del arroz, al final cuando el arroz está blando, se
añade las setas o champiñones, laminados.
4. Puede ser, hasta 35 minutos .
• Se liga con un poco de aceite o queso rallado., al final se
añade por encima y se mueve para que ligue.

QUICHE DE PUERROS Y GAMBAS
Ingredientes:
• Hojaldre o pasta quebrada 250 g.: especial sin gluten
• Pochado de 1 puerros, 200g. de tomate, pimiento rojo y
verde, zanahoria rallada, sal y pimienta.
• Aparte; mezcla de 3 huevos y 125 ml de nata salpimentados
Elaboración;
• Estirar un poco la masa de hojaldre con ayuda de un rodillo,
pinchar para que no suba y quede crujiente o forrar con el
papel y el peso. Hornear 10 m a 180ºc = cocción en blanco
unos 10 minutos
• Pochar a fuego mínimo con poco aceite los puerros picaditos
( la parte blanca), encima las demás verduras troceadas.
• Dejar enfriar cuando están blandas.
• Añadir los huevos con la nata batidos
• Con todo ello rellenar la tartaleta y cuajar al horno 180ºC
durante 15 minutos, hasta que el centro está cuajado, duro
• Desmoldar y servir.
• Se puede añadir, queso bacón, jamón, langostinos etc…

BROWNIE SG

Ingredientes;
1ª masa, derretir, 150 de chocolate con 150 de mantequilla
2ª masa, batir 4 huevos y añadir 75 de azúcar, batir bien
60 g. de maicena, con 1 cucharadita rasa de bicarbonato.
Guarnición, normalmente frutos secos.

Elaboración;
• Se derrite a fuego mínimo la mantequilla con el chocolate, no necesita baño,
maría.
• Dejar templar y añadir a la mezcla de los huevos con el azúcar.
• Al final por encima la maicena con el bicarbonato, mezclar…
• Normalmente se hornea en un molde cuadrado untado en margarina a 180ºC,
hasta que sale seco el cuchillo.
• Queda con textura húmeda, dejar templar cortar en cuadrados y por encima
azúcar glace

