
L Febrero 2019 CONSOLACION. ONDA 

LUNES 

Lechuga, tomate. zanahoria. 
lombarda 

Crema de calabacín 

Hamburguesa de ave lionesa 
al horno con salsa de cebolla 

e Fruta 

l'ai CENA GUJsanres salteados y 
� pescado blanco en salso Fruto 

Lechuga tomate, zanahoria. 
lombardo 

© Lentejas con arroz 
con hortclizas 
Bocaditos de rosada 

e Fruta 

@ 

@ 

,.. CENA: Escol1vada y saitoado de 
� pavo. Fruto 

Lechuga. tomate, ,onahoria, @ 
lomba,da 

Sopa de ave con fideos 
de ove y cerdo con huevo 

Longanizas con pisto 
carne de cerdo al horno con 
tomate y hortalizas 

e Fruta 

,.. CENA. Menestra de verduras y 
� pescado blanco al hmon Frulo 

Lechuga tomate, zanahoria, @ 
lombarda 

Crema de verduras naturales 
Lomo sajonia a las hierbas 

C provenzales con GUISANTES 
ECO 
ol horno 

e Fruta 

" 
CéN4 Parrillada de vorauros y 
oescodo blanco al hCl'mo. !=ruto 

MARTES 

Lechuga tomate. maíz, otu, 

Garbanzos con verduras 

Tortilla española 
con patota v cebolla 

e Fruta 

,.. CENA. Ens.oloda verde 't musfo 
� de pollo rustido Fruto 

Lech.iao, tomate zanahoria. 
aedos -de pavo 

Crema mediterránea 
con hortalizos 

A Musl,o de pollo al horno con 
liiío' JUDIAS VERDES ECO 
e Fruta 

e 

l"a. Cf:NA- Ensa(ada de tomare y 
\.;:,' pescado blanco al oji/lo Fruta 

Lechuga, tomate. lomborda 
maiz 

Alubias a la riojana 
con chorizo y hueso de ;amón 
Solomillo de pallo empanado 
con kétchup 
Fruta 

,.. CENA. Puré de verduras y 
� revuelto de 01ctos Fruta 

Lechuga. tomate zonohono, 
huevo 

Fideos a la cazuela con pavo 
A �erlu_za SOSTENIBLE a la 
'íM v1zccrna 

o! horno con salso de nortalizos 

e Fruta 

" 
CENA Champihón so/toado y 
rollito de ternE'ro Frur:o 

@ 

@ 

@ 

@ 

MIERCOLES 

Lechuga to�ate, zonahor ro 
maiz @ 

JUEVES 

Lec!1ugo. ho¡a de roble. tomate, @ 
lor-ibardo, olivas 

A Espagueti� con tomate y 
liiío' CHAMPINON ECO Alubias de la huerta 

coc, hortolizos 
@ Caella en adobo 

rebozado case�o 

A Lomo en salsa con 
liiío' ZANAHORIA ECO 

e) Fruta 
al horno con salsa de hortalizas 

e Fruta 

,.. CENA Parrilloa·o de verduras y 
� revi.Jelto c'c bcn:r,je�o huta 

Lechuga. tomate, lombarda 
olivas con vinagreta de fresa 

Espirales italiana 
con tomate y queso 

Abadejo a la gallega 
al horno con salsa de hortalizas 

la CEMA Sopo de ove y posrndo 
'-;;,' azul af pap,lloto. Fruto 

� • Lec,hugo, tomate zanahoria 
� liliil MAIZECO 

Q Arroz caldoso con pescado 
con merluza calamar, gamba y 
me¡illón 

Tortilla de calabacín 

@ 

e) Fruta y zumo de naranja e Fruta 

e 

,.. CENA - Hervido valenc,ono y lomo 
\.,:, rustido Fruta 

/'a. CENA Verduros osodos y 
\.:7" p!;>scado ozu/ o fo plo'1cho Fruto 

Ensalada completa @ 9 Lechu9a. ho¡o ae roble. tomate. @ 
lec_n�go, tomate zanahoria mo,z, 

MAIZ t:CO olivas 
otun. huevo duro y olivos 

MACARRONES ECO boloñesa 
con carne picada de cerdo. 
tomate y queso 

Fruta y yogur 

ta. CENA Acgfgos o la cotolono y 
\.:7" sepia en salso. Fruto 

Ensclodo Cristóbal Colón i'2]I (lechuga. tomate, ma z. dodos \.::.Y 
de pavo) 

Arroz Tirant lo Blanc 
con tomate y hortalizas 

Pechuga da Vinci 
de pollo relleno con becharr,el y 
rebozada 

Mousse choco Madame Curie 

� 
CENA Brocol,· al vapor y pescado 
azul ol caldo corto Fruta 

Garbanzos campesinos 
con hortalizas 

Tortilla de patota 

e Fruto 

,.. CENA Verdu,as rt1noaodos y 
...-::,' pescado azul al vopof. Fruto 

Lechuoo, tamcte lombarda. 
oJ:vos .... @ 

C Lentejas con ESPINACAS ECO 
Tortilla francesa con loncha de 
queso 

e Fruta 

" 
CENA Ensalodo completo y 
mc,oro con tomore Fr:..Jta 

��,.,,,,,._::..., � Al';NOR 

{�'�.� 

Lechuga tornote, lornbardo @ 
huevo 
MACARRONES INTEGRALES 
napolitana 
con tomate y hortoltzos 
Merluza en salsa mery con 
menestra de verduras 
ol horno con ajo y pere¡il 

e Fruta 

l'lll, CENA. Alcachofas y rern�ro a fo 
'-7' plancha Fruto 

Ensalada variada 
!ec_hL.ga, tomate. zanahoria, rnaiz, 
atun. huevo duro, olivos y queso 

O Arroz al horno 
con costilla de cerdo. embutido y 
garbanzos 

Fruta y yogur 

� CENA Coitffor al vapor y 
\.:P' brocheta de pescado. Fruto 

Lechugo. tomate, lombarda. 
huevo 

Garbanzos a la jardinera 
con hortalizas 

Pizza IRCO 
con fiambre de york tomate y 
queso 

@ 

e Fruta 

e 

ta. CENA Semofa y tortilla frnnccso 
� Frnta 

Lechuga, to-nole, lombarda @ 
quesc 

Arroz con verduras 

Delicias de calamar 

Fruta 

" 
CENA Ensalodo m1x'to y pechugo 
de pavo a la plancha Fruco 

Ingredientes Pescado P••codo azul Gastronomía 
ECO Sostenible Rico en Omega 3 local 

Proteina 
vogetal 

Producto 
temporada 

G 
Sugerencia 

FRUTA DE FEBRERO Manzano. noron¡o 
pero k,w, y plótano 

IRCO sigue apostando por la calidad 
por ello, volvemos o adaptar nuestros 
menús a la nueva GUÍA PARA LOS 
MENÚS EN COMEDORES ESCOLARES 
de lo Gerterolitot Valenciano 

(Promedio diario de lo comida de medio día) 

Energio: 

½ó4-c.!'.'Ol 

30:....:,l<.1 

Grosos: 

40, 

Hidratos de Azúcares: 
Carbono: 

89 
21.1 

AGS: 

7.8 

AGM: 

12,1, 

Proteinas: 

30.1 

AGP: 

16,2 

Sal: 

2.4 

MMU IRCO ,.,..:IS:Jdo >' \IGJorodo por .i ú.o tn Nvt,;ción y 8,.,,.,atol,:,$,o 
d• lo Fo ... -.,Jtad d• Farmocia d• la f.lrny#SJdod d• v•w:10 


