
HAKUREI TURNIP
GRAIN BOWL

2 - 4 servings 10 min prep /45 min cook time

Spring is here, which means turnip and radish

bulbs are popping out of the ground, alongside

crisp greens and fresh garlic. It is the start of a new

season and the perfect time to get back to cooking

and eating locally, or even better, straight out of

your garden. What is your favorite Spring recipe?

Join the Chester County Food Bank's Growing &

Cooking Community to tell us all about it: 

Rinse and dry grain bowl mix in cool

water. Cook according to package

directions. 

Remove greens from turnips and chop

into bite sized pieces. Dice the turnips,

scallions and garlic cloves. Add to a bowl

with the cooked grains. 

Stir in the dressing ingredients. Grain

bowl can be eaten right way or kept

refrigerated for up to 3 days. 

1.

2.

3.

ingredients

instructions

Be creative! Add fresh herbs or any of your

favorite flavors. You can also add fresh radishes,

carrots and bell peppers.

Notes

2 cup of grain bowl mix, prepared 
3-4 Hakurei turnips 
3-4 scallions 
1-2 garlic cloves 
Turnip greens 

2-3 tablespoons olive oil 
1/4 cup vinegar (your favorite kind) 
Salt to taste 

Dressing: 

 



MEZCLA DE
GRANOS CON
NABOS HAKUREI

2 - 4 porciones 10 min de preparación / 45 min de

tiempo de cocción

La primavera está aquí, lo que significa que los

bulbos de nabo y rábano brotan del suelo, junto con

verduras frescas y ajo fresco. Es el comienzo de una

nueva temporada y el momento perfecto para volver

a cocinar y comer localmente, o mejor aún,

directamente de tu jardín. ¿Cuál es tu receta de

primavera favorita? Únase a la Comunidad de

Cultivo y Cocina del Banco de Alimentos del

Condado de Chester para contarnos todo al respecto: 

Enjuague y seque la mezcla de granos en

agua fría. Cocine de acuerdo a las

instrucciones del paquete.

Retire las hojas verdes de los nabos y

córtelos en trozos pequeños. Cortar en

dados los nabos, las cebolletas y los

dientes de ajo. Añadir a un bol con los

granos cocidos.

Agregue los ingredientes del aderezo. El

tazón de granos se puede comer de

inmediato o se puede mantener

refrigerado hasta por 3 días.

1.

2.

3.

ingredientes

Instrucciones

¡Ser creativo! Agregue hierbas frescas o cualquiera

de sus sabores favoritos. También puede agregar

rábanos frescos, zanahorias y pimientos.

Notas

2 tazas de mezcla para tazón de granos,
preparada
3-4 nabos Hakurei
3-4 cebolletas
1-2 dientes de ajo
Hojas de nabo

2-3 cucharadas de aceite de oliva
1/4 taza de vinagre (tu tipo favorito)
Sal al gusto

Vendaje:

 


