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MARTES

LUNES

2

1

JUEVES

MIERCOLES

Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda

3

Sopa de picadillo con estrellitas

CONSOLACIÓN. ONDA

L�chv11a, ho/a d11 rob/11, tomare-, lombarda, MAfz
�COL.ÓGJCO

Potaje de alubias con calabaza

Ensalada de arroz

(dt ave y cerdo con garbanlosyhuievo}

(con hortalius, huevo y olivas)

Solomillo de pollo empanado con
kétchup

Tortilla española

Filete de bacalao a la madrileña

8

Lechuga, tomate, zanahoria, huevo

�chuga, tomar�. MAfZ ECOLÓGICO, lombarda wn
vlna9r1Ha de jr.sa

9

Fideos a la cazuela con pavo

Lentejas con hortalizas y arroz

Filete de merluza en salsa de
tomate

(a!horno)

(illh arno)

Fruta

Fruta

10

CENA: Puré dt 1.ani1hori.i y piivo a.o;ado. fruta

11

Ensalada de pasta

Arroz con verduras

14

lechuga, tomate, :zanahori.i, lombarda

15

Lechuga, tomate, maiz, queso

Lechuga, tomate,

lombarda, atlln

Delicias de calamar

Fruta

Vo¡ur

Muslo de pollo a la cozodoro con
CHAMPIÑÓN ECOLÓGICO
(athornoconsaln de hortalilas}

16

L.echuc•, hoja de roble, tom1t•, lomb1rda, olives

Fruta
CENA: Ml'n�lr'il d•w,duras � pe-,cJdo �lul a la pliincha.F,ulil

CENA: Vl!rduras ;uadu y salteado de pavo. Fruta

17

Lechuga, tomatl!, 1.anahor;a, maíz

18

lombarda, olivas

Espaguetis napolitana

Garbanzos a la jardinera

Ensaladilla rusa

(de1.c: ycefdot._..E:.,.boU'tlQl., pimentót1�f1món�"'ra11<1I

(con merlun,calamar,g¡mbaymejillón)

(contomat,e,yhortalizas)

(con hortalluis)

1:.:inpa:a:a,,.,.,atiorb.p,l,.or.1c> .. •O.i!,.�,r.°',t' """º·"""'W""'""""'")

Cordon Bleu

TortiJ/o fronceso con ZANAHORIA
ECOLÓGICA

Filete de abadejo a la vasca con
GUISANTES ECOLÓGICOS

Pizza IRCO

Albóndigas a la santanderina

lal horno con hue110 11 esp;irr.i¡osJ

(con fiambre deyork, tamol.lle 'f queso)

(carne de cerdo al liorno con salsa de hort.thza�)

Frutill

Fruta

Lechu¡:a, tomate, zanahoria, lombarda

CENA: Pure de ailabadn v brochet..1 de pescado.F!"\lta

22

Fruta
CENA: Ensalada verde y pechu¡a de pollo en �u jugo. Fruta

23

Lentejas con ESPINACAS ECOLÓGICAS

Ensalada campera

Bocaditos de rosada

Muslo de pollo al horno con judías
verdes

Lechuga, tomatt!', zanahoria, oliv.-s

Fruta
CENA; Ac1!!!gas reho¡adas v tortilla de pimiento. Fruta

Flan
CENA: semo!a y pescado azul al papillote. Fnita

24

MACARRONES ECOLÓGICOS con tomate
ycalobacín

lechu¡a, tomat�, maíz, queso

25

Alubias a la riojana

(con patatil, hortalizas, huevo, au.,n y olivas)

Filete de merluza en salsa mery

Tortilla de patata

v

CENA: Verduras reho¡adas lomo a ta planchil. Fruta
Lechu¡a,

tomate, zanahoriil, lombarda

29

v pescado blanco ¡t vapor, Frut.i

lt!chuga, tomate, MA(Z ECOLÓGICO, atUn

Potaje de garbanzos con verduras

Lasaña gratinada
tcon carne pit3da dit cerdo, tomat,, b,e,,:harnel

CENA.: Sopii minenron,

v qu,s.o)

Chispas de merluza

Tortilla de calabacín

Fruta

Fruta

CENA: Judías �rde, y brochet.i de pavo. Fruta

CENA: Ensalad.i vu/ada

v pescado blancc al limr.m. Fruta

CENA: Guisantes ulte.1do� 'i ternera a la plancha. Fruta

30

Lechuc•, hoj• de robl•, tomate, lombarda, olivas

Yogur
CENA: Ensalada completay pescado azul al horno. Fruti!

31

Arroz con tomate

Paella valenciana

{con m,e,r!uu,, ul.;rmar, ¡amba v mejillón)

(con pollo}

Hamburguesa de ave con pisto

Surtido de fiambre

(al horno contomatty hortalizai:)

[pechuga de pavo, quesov chorizo)

Fruta
CENA; Parrlll.itf.i di!' verduras 'i tortilla fr;ancesa. Fruta

Longanizas en salsa de cebolla

'"'"'

Lechuga, tomate, z.inahoria, maíz

Sopa de pescado con fideos

AENOR

,
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CONSEJOS
SALUDABLES
Llega el calor...
¿te apetece algo fresquito?
No dejes pasar la primavera
sin aprovechar todos
los beneficios de comer
frutas de temporada
tan sanas como la ;FRESA!
Es una exquisita
fruta de color rojo
que te refrescará
en los días más calurosos.
Puedes probarla en ensaladas,
batidos o a mordiscos ••.
¡Deja que forme parte
de tu comida diaria!
No lo olvides ..•
¡consume 5 FRUTAS Y
VERDURAS AL DÍA!

tomate, lombarda, zanahoria

(carne de cerdo a! hornoJ

Fruta

Fruta

Fruta

Lechuga,

(con chori1oy huesodejamón)

!al hornoc.on ajo y perejil)

28

Lechuga, tomat�,

Arroz a banda

\carn,o@ pavo con Que-so rebozad,)

..

Guisado de patatas con magro

Sopa castellana con letras

(fNA: Coltllm ,.1 v�p<>1 y l)E'Sfa<1o blanco al C.do c(ulo. íruu

21

Huevos revueltos con patatas y
jamón serrano

CENA: Sopa de av,y pescado blanco al limón, Fruta

CENA: En�at.lda mixta y ro!llto de ternera.Fruta

CENA: Parrillada de ,..erdurill y tortill;, de ajetes. Fruta

.

"'
\

Fruta

CENA: Akadiofn y pescado .izut al horno. Fruta

(torni!los,h ortalizas,tiuevoyolfvas)

Lomo sajonia a las hierbas
provenzales

Alimentando el futu-o.

(r,e,bozado cast!'ro)

Helado

Fruta
CENA: Ensalada variada y pesc1do blanco al vapor. Frut.l

Lechuea, tomate, :zanahoria, lombarda

•�e�
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..
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(ton paU.tilvcebolla)

7

VIERNES

4

Helado
CENA: Sróooli al vapor ymagro con hortalizas. Fruta

Las propuestas de menú IRCO han sido revisadas y valoradas por el área de Nutrición y Bromatología de lil Facultad de Fannaciil de la Universidad de Villencia
VALOR NUTRICIONAL(Promedio diario de la comida de medio día): Energía: 36Ukj/ 863Kcal; Grasas: 40g (AGS: 8,lg, AGM: 14,2g y AGP: 12,4g); Hidratos de Carbono: 87, Zg (Azúcares: 20,9g); Proteínas: 32,9g; Sal: 2,Sg.

1r-'Of �ACION pt\R/, ALERG!(O'..
TOLE. IANIb11iECES1fJADE� ESPEI
�ES:ESTE MENÚ NO ES APTO PARA PERSONAS QU(. PADECEN ALERGIAS O INTOLERANCIAS ALJMENTARIAS YA QUE CONTIENE LOS AltRGENOS MÁS COMUNES EN LA POBLACIÓN iRE 1169/2011,ANEXO 11:. INFORME A LA DIRECCIÓN DEL COMEDOR,
APORTANDO [L C'.EH IIFICAOO M�DICO PARA QUE CL HlSPONSABLE SOLICITE A DIARIO UN MENÜ OISENADOY COCINADO ATENDIENDO /1 DICH/, PRESCRIPCIÓN. NOTA: EN CASO DE NECESIDAD ESPECIAL PUEDE SOLICITAR A SU CENTRO LOS ALtRGENOS QUE COMPONEN LOS PLATOS SEHV!DOS.

www.ircosl.com

