
Enero 2020 CONSOLACION. ONDA 

LUNES 

INl·ORMACIÓN PARA 
ALERGJCOS/INTOLERANTES/NECESIDADES 
FSP�CIALES· Est� ,rie,nú no �s opto poro pa.rsonas 
qve padecen olor91os o ;nloleronc10s ol1mentorias 
yo que conti@n� los o/JrgEnOS mós comunes en lo 
población �RE 1169/2Ull.anli';,co 1i). lnform� o lo 
d1recc16n del !::ome-dor oport.ol"ldo el certificado 
médico 0010 que el re�ponsable solicitil a d1ar,o un 
menú d1�,;i:fodo y coc,nado atendiendo o dicho 
pr"tcr pción \loto· en eolio de ne<cesidad especia 
puc-dc sohcitrir o !'lu ca.r,t.ro los altrgcnos que 
componen los platos servidos. 

Lechuga, lomate, zonahana, @ 
lombarda 

a Tornillos c9n tomate y 
W CALABACIN ECO 

Chispas de merluza 

e Fruta 

" 
Cl::NA Fnsalodo verde y salteado 
de magro. Fruto 

LechJga, tomate, zanahoria, @
lorrba1da 

� Lentejas con arroz 
con riortolizas 

Bocaditos de rosada 
e Fruta 

" 
CENA Acelgas rehogadas y pollo 
osado FrtJto 

Lechuga, tomate, zanahoria, @ 
lombardo 

Sopa de ave con letras 
de ove y cerdo con huevo 

a Hamburguesa de ave en salsa 
W de CEBOLLA ECO 

al horno 

e 
Fruta 

" 
CENA. Ensoloda completo y 
brocheta de pescado. Fruta 

MARTES 

Lechuga, tomate, zanahoria, @ 
lombarda 

O MACARRONES ECO italiana 
con tomate y queso 

Solomillo de pollo empanado 
Fruta en conserva 

e, 
Cf-NA Cremo dú calobocin y 
revuelto de oietes. Fruta 

Lechuga, tomate, maiz, @ 
zanahoria 

Alubias de la abuela 
con chorizo y hueso de jamón 

Revuelto de calabacín y queso 
e Fruta 

e 

" 
CENA Verduras osados y 
pescado blanco o la naranjo. 
Fruta 

Ensalada completa 

@ 
lechuga, tomate, zanahoria, maíz, 
atün, huevo duro y olivas 

Canelones gratinados 
con come picado de cerda, 
tomate, bcchamel y queso 
Fruta y yogur 

e, 
CENA Alcachofas y tortillo 
francesa. Fruto 

Lechuga, hoja de roble, @ tomafo, lombarda, huevo 

Arroz a la cubana 
con tomate 
Gallo San Pedro rebozado 
casero 
Fruta 

e, 
CENA Verduras rehogadas y 
tortilla paisana. Fruto 

MIERCOLES 

@ 
Ensalada completa con piña, 
queso fresco valenciano y 
huevo 
con lechuga. tomole y zanahoria 

e Paella valenciana 
con pollo 
Fruta y yogur 

la. CENA: Sopo de ave y paseado 
� blanco al vapor. Fruto 

Lechuga, hoja de roble. @ tomm:e, zanahono, queso 

Sopa de pescado con fideos 
con merl....1za y morisco 

a Muslo de polla al chilindrón can 
W ZANAHORIA ECO 

al horno con salso de hortalizas 
Fruta e 

e, 
CENA: Hervido valenciano y 
tortilla de pim!ento. Fruto 

Lechuga, tomate, lombardo, @
queso 

Crema mediterránea 
con hortalizas 
Lomo adobado al horno can 
cuscús 

e Fruta 

e, 
CENA Ensotada variada y 
pescado blanco al papillote. Fruta 

Lechuga, tomate, zanahoria, @ 
olivas 

Crema de garbanzos 
con hortalizas 

Pizza lRCO 
con fiambre de york.

1 
tomate y 

queso 
Fruta e 

e, 
CENA· ColrRor al vapor y pescado 
blanco al caldo corto. Fruta 

e 

JUEVES 

Lechuga, tomate, maiz, olivas@ 

Crema de zanahoria 

Albóndigas en salsa 
carne de cerdo al horno con salsa 
oe hortalizas 
Fruta 

e, 
CENA: Ensalada mn<t.a y pescado 
azul al aji!lo. Fruta 

Lec.huga, tomole, lombarda, @ 
mo1z 

Arroz meloso con verduras 

Abadejo al horno 

O 
Fruta 

,._ CENA: SCmofo y brocheta de 
'-=" pcvoi=ruto 

A Lec,huga, tomate, lombarda, '23' 
loliif MAIZECO � 

Garbanzos a la jardinera 
con hortalizas 
Tortilla francesa con loncha de 
queso 

e Fruta 

ta, CENA.· Sopa ds ave y pescado 
� azul af fimon. Fruto 

O 
Ensalada Tokio ?070 @ (lechuga, tomate, maiz, york) 

Q Noodles al estilo asiático 
con hortalizas y gambas 

O 
Pollo Miraitowa al aroma de 
limón 

Q Postre Dragón Chino 

e, 
CENA; Menestra de verduras y 
rnogro con hortalizas_ Fruta 

---��1· 
� ... ·11a.�.i�� � i:,::,

VIERNES 

1 echuga, tomate, lombardo, 
atún 

Lentejas con jamón 

Tortilla española 
con patata y cebolla 

e Fruta 

@ 

e, 
CENA· Champiñón salteado y 
ternera guisada Fruto 

Lechuga, Lomate, zanahoria, @ 
huevo 
Crema de guisantes y 
manzana 
Longanizas con pisto 
carne de cerdo al horno con 
tomale y hortalizas 

e Fruta 

,a CC.NA: Brócolt' cf vapor y sepia en 
\ir.;,' so/so. Frulo 

Lechuga. tomate, zanahoria, @
olivos con vinagreta de freso 

Arroz caldoso can pavo 
Merluza SOSTENIBLE en salsa 

• mery con JUDÍAS VERDES 
ECO 
ol horno con ojo y perejil 

e Fruta 

,.._ CENA: Escalivada y rolflto de 
'-=" temero_ FrlJta 

Lechuga, tomate, zanahoria, @ 
atún 

A Fabada vegetal con 
W CALABAZA ECO 

con hortafiias 

Tortilla de calabacín 
e Fruta 

e, 
CENA: Sémola y pescado azul 
con tomate. Fruta 

Pescado P•scodo axul Gt1•tronom/o 
Sostenible Rico en Omago 3 local 

G 
Producto Sugerencia Oía 

temporada ceno t.emótico 

FRUTA DE: t�t.RO Manda'i"ª· 
ma.,wno. nara<1ja, pera y plátano 

'----------, 

(}---�----

En coso de alergia, e into/eranc;oa. consulte con 
su centro paro woficitar un menc.i especial. 

01fflij¡ifl�$1tlfifi($''N•) 

(Promedio diorío de lo comida de medio dia) 

Energ(o: GrOGcc: AGS: AGM: AGP: 
3614kt 
864kcol 41,Bg 8,6g 13,óg 16,lg 

Hidratos do A7Ueores= Proteínas: Sol: 

Carbono: 

84,9g 20,Bg 31,2g 2,lg 

,14nJIRC() ,.i,l�do Y""'�o,mt".tñ,_d� IJl/tric16,.y8ror'IMJtt)fogio 
dol b Fncultod dli Fatfflt'lr.i" d• ltr Uni.,_..'dnd tM, V(r.Mtda 


