
BIZCOCHO DE ZANAHORIA

INGREDIENTES

- 4 huevos
- 250 gramos de zanahorias
- 125 ml. aceite de girasol (o de oliva)
- 200 gramos de azúcar
- 200 gramos de harina (de fuerza mejor)
- 1/2 sobre de levadura Royal (7 gramos)

PREPARACION

Precalentar el horno con la función sólo aire (o ventilador) a 200ºC.

Separar  las  claras  y  las  yemas.  Batir  con  la  batidora  de

varillas en un recipiente las claras a punto de nieve. Añadir

las yemas una a una mientras seguimos batiendo. 

Por otro lado, en la picadora triturar las zanahorias y el aceite.

El aceite a gusto del consumidor; si es de girasol no le va a

aportar mucho sabor al bizcocho y, si es de oliva, le aportará

un toque más fuerte y sabroso al resultado final, pero quizá le

reste protagonismo a los demás sabores.

Añadimos  la  zanahoria  y  el  aceite  triturados  a  los  huevos  batidos  y

mezclamos. Una vez batido todo, añadimos el azúcar y volvemos a mezclar

con la  batidora.  Y,  finalmente,  tamizamos la  harina y  la  levadura y  las

añadimos  a  toda  la  mezcla  para  terminar  mezclando  bien  todo  con  la

batidora.

Untamos un molde con aceite y espolvoreamos una capa fina de harina

para que no se pegue y vertemos la mezcla. Aquí podemos añadir unas

nueces peladas por encima, o almendras en láminas…

Metemos al horno y lo bajamos a 180ºc (seguimos sólo con el aire). Tenemos cuidado de no

abrir la puerta del horno los primeros 25 minutos ya que sino el bizcocho no subirá. Una vez

pasados  los  25  minutos  podemos  ir  comprobando  con  una  aguja

metálica larga (o un cuchillo fino) que el interior del bizcocho no está

sin hacer (si no está hecho, la punta del cuchillo o aguja saldría con la

masa interior adherida).


