
   Risotto con trigo sarraceno 
con nueces y crujiente de remolacha

Para el risotto:

1. Asar tres remolachas, peladas y cortadas en cuartos, con un chorrito de aceite de 
oliva en el horno a 180ºC durante 45 minutos. Triturar 3/4 partes con algo de caldo de 
verduras y reservar. La otra parte, se corta y se añadirá al arroz. 

2. En una cacerola, se saltean las chalotas picadas con aceite de oliva, seguidamente 
el ajo picado y las hojas de tomillo. Remover todo con frecuencia.

3. Cuando todo esté blando, añadir el trigo sarraceno y rehogar todo junto. Incorpo-
rar el vino blanco y dejar que se evapore el alcohol.

4. Añadir el caldo de verduras poco a poco, sin para de remover, hasta que esté todo 
dentro. Cuando el trigo esté blando, (20 min) añadir el puré de remolacha y también 
los dados de calabaza. Mezclar todo bien, rectificar de sal y pimienta y emplatar.

Para el crujiente de remolacha:

Pelar la remolacha y con ayuda de una mandolina cortar discos finos. Poner en placa 
de horno con papel sulfurizado y meter al horno unos 15 min. 

Para las nueces caramelizadas:

Añadir la margarina en un recipiente y derretir. Añadir azúcar moreno, caramelizar y 
añadir las nueces. Cuando esté integrado, se extienden en placa de horno y se inten-
tan separar las nueces unas  de otras.

Emplatado:

En un bol o plato sopero, colocar el risotto en el centro y decorar con las nueces ga-
rrapiñadas, el crujiente de remolacha y la rúcula.
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Ingredientes 
4 Pax

Trigo sarraceno Vidasana      250 gr

Chalota picada                         100 gr

Nueces                                        100 gr

Remolachas                                  4 ud

Caldo de verduras                          1L

Vino blanco                                 2,4 dl

Levadura nutricional                30 gr

Dientes de ajo                              2 ud

Aceite de oliva                               5 cl 

Margarina                                     25 gr

Azúcar moreno                       0’25 gr

Tomillo fresco, aceite ara freir y sal

Bolsa de rúcula                           1 ud


