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Sirve 6
Sirve 6. Tiempo Total: 45 minutos.
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Ingredientes
Ingredientes
6 remolachas medianas (2 manojos, o aprox. 31/2 libras)
1 cucharada de aceite de oliva
2 cucharadas de aceite de olivo extra virgen
1/2 taza de cebolla picada
1 cucharadita de sal kosher
1/2 taza de pimiento picado
1/3 de taza de vinagre balsámico del económico
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1/2 taza de calabacitas picadas
1 cucharada de miel de maple
11/2 taza de calabaza amarilla picada
/2 taza de queso feta desmoronado
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1/2 taza de frijoles negros cocinados, sin agua
Spray para cocinar
6 tortillas de trigo entero de ocho pulgadas
21/4 tazas de queso rallado chédar de 2% del fuerte

Pimienta recién molida al gusto
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1. Precalentar el horno a 400 grados F . Forre una bandeja para hornear con papel aluminio.
1. Agregue aceite de oliva en un sartén grande antiadherente. Una vez que se encuentre caliente, agregue la cebolla
2. Cubra la tabla para cortar con papel encerado o un forro de plástico antes de cortar las remolachas para
y salteé a temperatura media baja hasta que se suavice. Agregue el pimiento al sartén, cocine hasta que se
prevenir manchas.
suavice un poco. Agregue la calabacita y la calabaza amarilla, y cocine hasta que se suavicen. Agregue los frijoles
3. Prepare las remolachas lavándolas y removiendo los tallos con hojas y raíces. Pele cada remolacha con un
negros a los vegetales y cocine hasta que la mezcla se caliente en su totalidad. Ponga la mezcla en un recipiente y
pelador de vegetales y corte las remolachas peladas en pedazos de 11/2 pulgadas.
hágala a un lado.
4. Coloque las remolachas cortadas en la bandeja para hornear preparada. Coloque las remolachas con el aceite
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Corte la mayoria de las hojas y los tallos de raíz. Deje un estimado de 2
Storing Vegetables
pulgadas de los tallos para prevenir que las remolachas empiecen a gotear.
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corriendo con un cepillo de vegetales. Séquelas con una toalla de papel.
Guarde la Calabaza amarilla sin lavar en el cajón del refrigerador,
Preparación de la Remolachas
donde se conservará por aproximadamente una semana.
Las remolachas mancharán las cubiertas, tablas para cortar y sus manos.
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Cubra su superficie de trabajo con papel encerado o una.
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