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Ingredientes:

Ingredientes:
Compota de Ruibarbo
Bizcochuelos
6 tazas de ruibarbo (2 libras u 8 tallos grandes), 2 tazas de harina para todo uso
recortados y en trozos de 1 pulgada
1 cucharadita de azúcar,
6 cucharadas de azúcar turbinado
más 1 cucharada de la misma
2 cucharadas de vino rosado
1 cucharada de polvo de hornear
La cáscara de 1/4 de naranja grande
1 cucharadita de sal kosher
1 pizca de sal marina
2-2 1/2 tazas de crema espesa
mantequilla derretida
3 cucharadas de crema fresca
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1. Para la compota: En una cacerola mediana, ponga todos los ingredientes y 2 cucharadas de agua a hervir a
fuego medio. Cocine, revolviendo con frecuencia y añadiendo más agua si la mezcla parece seca, hasta que la
fruta esté suave pero todavía mantenga su forma, de 20 a 25 minutos. Deje enfriar. Retire la cáscara de la naranja.
2. Para los bizcochuelos: Precaliente el horno a 425 grados F.
3. En un tazón grande, use un tenedor para mezclar la harina, 1 cucharadita de azúcar, el polvo de hornear y la
sal.
4. Poco a poco agregue 1 taza de crema a los ingredientes secos, revolviendo con un tenedor hasta que la masa
se agrume y se una (si la masa está demasiado seca añada más crema, 1 cucharada a la vez).
5. Transfiera a una superficie ligeramente enharinada; amase suavemente hasta que la masa se una, de 5 a 10
amasadas.
6. Dándole palmadas, forme una rueda de ½ pulgada de grosor.
7. Con un cuchillo afilado, corte en 8 trozos.
8. Coloque con 2 pulgadas de distancia en una bandeja para hornear sin engrasar; cubra con la mantequilla
derretida usando una brocha.
9. Hornee hasta que esté dorado y un palillo insertado en el centro salga limpio. Unos 12- 15 minutos.
10. En otro tazón grande, utilizando una batidora eléctrica, bata la taza restante de crema, la cucharada restante
de azúcar y la crema fresca hasta que se formen picos suaves, aproximadamente 2 minutos.
11. Divida los bizcochuelos calientes y coloque con una cuchara la compota y la crema batida en las mitades
inferiores. Añada las tapas de los bizcochuelos y sirva inmediatamente.

DATOS NUTRICIONALES

Una porcione: 380 calorías, 18g grasa total, 3.5g grasa saturada, 0g grasa trans, 75mg colesterol, 230 mg sodio,
27g total carbohidrato, 6g fibra dietética, 4g azúcares, 29g proteín
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people with low income. It can help you buy nutritious foods for a better diet. To find out more call 1-800-221-5689.
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