Crumble de [manzana]
(Adapted from www.bbcgoodfood.com )

Ingredientes

Utensilios

Crumble

báscula
un bol grande

*175g harina de trigo o de preparado de harina sin gluten
110g azúcar (a mi me gusta moscovado, pero cualquiera vale)
110g mantequilla fría, en dados
1 cuchara de agua fría.
*o 150g harina + 50g de harina de almendra
* o 100g harina + 75 g copos de avena

un cuchillo afilado
una table de cortar
un tenedor
un recipiente hondo de horno

Fruta

+/- 1kg de fruta fresca: manzanas, ciruelas, albaricoques,
melocotones, peras …
1 cuchara sopera de azúcar

Opcional:

Copos de avena
Nueces, almendras, avellanas troceadas
Canela en polvo
Ralladura de limon
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Pasos
1 Preparar la fruta
1 Cortar la manzana en trozos finos. Ponerla en el recipiente de horno.
2 Añadir la cucharada de azúcar y la canela y/o la ralladura de limón si las vas a usar.
3 Dejar reposar mientras haces el crumble.
Nota: si vas a usar otro tipo de fruta, dependiendo de su madurez, puede que tengas que
ablandarlo un poco dándoles un hervor con una cantidad mínima de agua.

2 Elaborar el crumble

(la palabra “crumble” viene de crumbs = migas o grumos en inglés)
1 Pre-calentar el horno a 190ºC / 175ºC con ventilador.
2 Meter la harina (más la harina de almendra si la vas a usar) en un bol grande, y añadir la
mantequilla.
3 Incorporar la mantequilla con las yemas de los dedos. Debe quedar “grumoso”.
4 Añadir el azúcar a la mezcla
4 Salpicar con el agua fría y mezclar con un tenedor: deben quedar pequeños grumos.
Nota: Si vas a usar el crumble enseguida, guardarlo en la nevera. También se puede guardar
en el congelador un mes.

3 Montar y hornear el crumble
1 Distribuir el crumble por encima de la fruta. No lo aprietes, tiene que quedar suelto.
2 Opcional. Esparcir los copos de avena o la fruta seca.
3 Hornear unos 30 minutos hasta que los bordes se doren. No importa si escapa el jugo de la
fruta – ¡es la parte más rica del postre!
4 Servir templado (no caliente) tal cual, o con nata, natillas, yogur griego o helado. También
esta muy rico frío.
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