
Enero 2019 CONSOLACION. ONDA 

LUNES 

Lechuga, tomate, zanahoria. 
lombardo 

Tornillos gratinados 
con tomate y queso 

Bocaditos de rosada 

Fruto en conservo 

,. CENA. Crema de verduras y 
� salteado de pavo. Fruta 

@ 

Lechuga, tomate, zanahoria, @
lombarda 

(3) Lentejas con arroz 
con hortalizas 
Hamburguesa mixta (ternero y 
cerdo) lionesa 
al horno can salso de cebolla 

e Fruto 

ta CENA. Sopo de ove y pescodo 
� blanco ol ojillo. Fruto 

Lechuga. tomate, zanahoria, @
lombardo 

Cremo de patato y puerro 
Albóndigas a lo santanderina 

�r�o'rn�
n
c';

s
nt��lsa de han:alizas 

e Fruta 

ta CENA: Ensalada completo y 
� tortilla de berenjena. Fruto 

Lechuga, tomate, zanahoria, 
lombarda @ 

• Lentejas con ESPINACAS ECO 
Lomo adobado en salsa 

�f����1
�an salsa de hortalizas 

e Fruta 

ta CENA. Verduras rehogadas y 
� pescado blanco al vapor Fruto 

� 
Ensalada completa @
lechuga. tomate. zanahoria, maíz, 
atún, huevo duro y olivas 

e Paella valenciana 
con pollo 

e Fruta 

ta CENA: Alcachofas y pescado 
� azuf al horno Fruto 

MIÉRCOLES 

Lechuga, hoja de roble, tomate. @
lombarda, olivas 

Sopo de picadillo con fideos 
de ave y cerdo con huevo 

A Jomoncito de pollo rustido con 
W JUDIAS VERDES ECO 
e Fruta 

l'ati CENA: Acelgas rehogadas y 
\¡;;;:, sepia en salso Fruto 

JUEVES 

Lechuga, tomate, maíz, atún 

Garbanzos de lo huerta 
con hortalizas 

Tortilla española 
con patata y cebolla 

Yogur 

@) 

/'a. CENA: Ensalada verde y pescado 
'-=" azul con tomate Fruto 

Lechuga, tomate. zanahoria, @
olivas 

Lechuga. tomate. lomborda, 
dados de pavo 

f1LI 
• 

Lec,huga, tomate, zanahoria, @7 
� . , MAIZ ECO con vinagreta de 

fresa 
Espaguetis napolitana 
con tomate y hortalizas 

A Merluza SOSTENIBLE en salsa 
lili' verde con GUISANTES ECO 

al hamo con ajo y perejil 

e Fruta 

ta CENA: Ensalada de tomate y 
� tortilla francesa. Fruto 

Lechuga, tomate, maíz, huevo 

• MACARRONES ECO con 
tomate y calabacín 
Abadejo al horno 

e Fruta 

@ 

,.._ CENA.· Brócoli al vapor y pechuga 
...-:,0 de pavo o Jo plancha. Fruto 

Cremo de zanahorig 
Solomillo de pollo empanado 
con kétchup 

e Fruta 

ta CENA: Coliflor al vapor y pescado 
'-=" azul al papillote. Fruto 

Lechuga. tomate, lombarda, 
olivas 
Potaje de garbanzos con 
verduras 

@ 

Tortilla francesa con loncha de 
queso 

O Fruta y zumo de naranja 

ta CENA Sémola y pescado blonco 
\¡.;:, al caldo coita. Fruta 

Lechuga, tomate. lombarda, 
queso 

Mril • Lec_hugo. tomate, zanahoria, 
�liii' MAIZECO @ 

e Arros amb fesols i naps 
Filete de bacalao rebozado 
casero 

e Fruta 

� CENA· Ensalada mixta y 
brocheta de pavo. Fruto 

Alubias a la jardinera 
con hortalizas 

Tortilla de patata 

e Fruta 

� CENA: Cremo de calabozo y 
pescado azul o/ horno. Fruto 

Alubias campesinas 
con hortalizas 

Pizza IRCO 
con fiambre de york, tomate y 
queso 

a Yogur artesano del 
V Maestrazgo 

ta CENA: Chomp1ñón solteodo y 
� brocheta de pescado_ Fruto 

Lechuga, hoja de roble, tomate, 
zanahoria. maíz 

Arroz con tomate 

Delicias de calamar 

Yogur 

� CENA: Escolivodo y ro/lito de 
\.:P' tornera Fruto 

Ensalada Rey Arturo (lechuga, 
tomate, zanoharia, olivas) 

Crema de la mesa redonda 

Longanizas Sir Lancelot 
carne de cerdo al horno con 
tomate y hortalizas 

Dulce medieval 

� CENA· Parrillada do verduras y 
revuelto de ajetes, Fruto 

@ 

@) 

����,;:;lC,� 
VIERNES 

Lechuga. tomate. lombarda, 
maíz 
Guisado de patatas con 
pescado 
con merluza. calamar, gamba y 
mejillón 

@ 

Lomo a las hierbas 
O provenzales con ZANAHORIA 

ECO 
al horno 

e Fruta 
/'a. CENA: Parriflada de verduras y 
'-=" revuelto de setas Fruta 

Lechuga, tomate, lombarda, 
queso 

e Arroz a banda 
con merluza, calamar, gamba y 
me¡illón 

Tortilla de calabacín 

e Fruta 

,.. CENA- Verduras osados y lomo 
� rustido. Fruta 

Lechuga, tomate, lombarda, 
atún 

Sopa de ave con estrellitas 
de ave y cerdo con huevo 

• Muslo de_pi:illo asado con 
CHAMPINON ECO 

e) Fruta 

� CENA. Menestra de verduras y 
pescado azul af limón. Fruta 

@) 

@ 

Ingredientes 
ECO 

Pescado 
Sostenible 

Pescado azul 
Rico en Omega 3 

e 
Gastronomia 

local 

G 
Proteina 
vegetal 

Producto 
temporada 

Sugerencia 

FRUTA DE TEMPORADA ENERO 
Mandanna, manzana, naran¡a, pera y 
plótano 

iAtrevete a adentrarte en la Edad 
Medial Y disfruta elaborando panes 
creativos y saludables: util,zo harinas 
como la espelta. centeno, kamut ... 

VALORES NUTRICIONALES 

(Promedio diario de la comido de medio d(a) 

Energia: Grasas: AGS: AGM: AGP: 

651kcol 

356lk1 40,?g 8,2g 12,6g 15,6g 

Hidratos de 
Carbono: 

84g 

Azúcares: 

20g 
Proteinaa: Sol: 

31g 2,6g 

�¡; IRCO ,wv;IIOdo y valorado prv el 6r.o <H N...trid6n y Bromcrtolagla 
d• (a Fagullod d• Fwmocio d, fo I.A'llvwsidod d, Val«>cla 


