
Bizcocho de Manzana

250 gramos de harina
3 huevos (Peso de unos 60
gramos por huevo con cáscara)
150 gramos de azúcar
50 Ml de Aceite
Un yogurt tipo griego sin azúcar
1 sobre de levadura
3 Manzana tipo Golden
Ralladura de un limón

Lo primero que vamos hacer es pelar y cortar en
trozos medianos dos manzanas (la otra la vamos a
cortar en láminas) y las reservamos por separado.
Le añadimos un poco de limón para evitar que se
oxiden y un poco de harina, lo mezclamos y con la
harina vamos a evitar que la manzana se nos hunda
en el fondo cuando lo horneemos.
Seguiremos poniendo en un bol amplio ponemos
los tres huevos junto al azúcar y vamos a batirlo a
velocidad media hasta conseguir una Crema ligera
y esponjosa o hasta que haya duplicado o triplicado
su volumen.

Ingredientes
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Bizcocho de Manzana

Continuamos agregando el Aceite suave y el yogur
(de preferencia un yogur tipo griego que es mucho
mas cremoso), lo volvemos a batir durante un par
de minutos hasta que este integrado.
Agregamos la harina junto a la levadura tamizando
primero y lo volvemos a mezclar hasta que este
completamente integrado.
Seguimos incorporando la ralladura de limón o
naranja
Y Finalmente vamos añadir las manzanas
troceadas y lo mezclamos muy bien.
Añadimos nuestra masa de Bizcocho de Manzana y
yogur al molde previamente forrado.
Y finalmente cubrimos con la Manzana laminada
por encima hasta tener cubierto todo el Bizcocho
cerrando el Bizcocho.
Añadimos un poco de Azúcar por encima. Y estará
listo para entrar al horno
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Bizcocho de Manzana

Tenemos el horno pre calentado a 180 Grados con calor
arriba y abajo y lo tendremos durante unos 40′ pero

como siempre os digo el tiempo no solo va a depender
de cada horno sino también del tipo de molde y lo

grande que sea
 

Dejamos enfriar y pincelamos con un poco de
Mermelada de Melocotón para darle brillo.
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