
 Espaguettis de calabacín 
con boloñesa de lentejas rojas

Para los calabacines: 

Hacer los espaguetis de calabacín con ayuda de una pequeña maquinaria que nos lo 
hará, girando el calabacín, para que salgan los espaguetis. Escaldar en una marmita 
con agua y sal antes de servir.

Para la salsa boloñesa de lentejas rojas:

1. Cocer las lentejas rojas con agua, sal y una cebolla. Escurrir y reservar.

2. En una cacerola, añadir el aceite de oliva e ir sofriendo el ajo en brunoise, la cebolla 
en brunoise, la zanahoria y el apio también  en brunoise, rehogar todo bien y añadir 
los champiñones muy picados y chorrito de soja.  Remover y mezclar todo bien.

3. Una vez que esté todo rehogado, se añade una cucharadita de pimentón, mezclar 
y añadir la salsa de tomate, remover todo bien y dejar cocer para que todo se integre.

4. Por último añadir las lentejas rojas cocidas durante 5 minutos, a la mezcla anterior, 
salpimentar a gusto y dejar cocer todo junto unos 20 minutos a fuego lento y tapado.

Terminar la elaboración: 

Escaldar los espaguetis de calabacín en agua con sal, saltear con aceite de oliva en 
una sartén, colocar en el fondo de un plato sopero y añadir por encima salsa boloñe-
sa de lentejas, decorar con alguna hoja de albahaca y servir.
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Ingredientes 
6 Pax

Salsa de tomate                       600 gr

Lentejas rojas                           400 gr

Champiñón                              150 gr

Apio                                           1 rama

Zanahoria                                    1 ud

Cebolla pequeña                      1 ud

Diente de ajo                              1ud

Aceite de oliva                           1 dl

Salsa de soja                                5 cl

Pimenton de la Vera                1 cd

Albahaca

Para los calabacines:

Calabacines                                  3 ud

Aceite de oliva                                5cl

* Especias para pollo o carne (opt)

* Sustituir las lentejas por proteína 
vegetal 100 gr (guisante o soja) 


