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Lunes 23

- Macarrones con pisto Y salsa

de tomafe
- Bacalao al horno con

calabacín y cebolla
- Lácteo

Lunes l6

- Puré de calabacín
- Lomo de cerdo a la plancha
con ensalada de tomate
- Fruta

Lunes 09

- Sopa de fideos
- Jamón asado con ensalada
- Fruta

Martes 24

- Ensalada mixta
- Carne de ternera guisada con

patatinas
- Fruta

Martes 17 G

- Paella de pollo y verduras
- Bacaladas con ensalada

- Fruta

Martes l0

- Cocido de lentejas
- Salmón a la plancha con

salteado de verduras
- Fruta

Miércoles 25

- Cocido de garbanzos
- Sardinillas con salteado de

verduras
- Fruta

Miércoles l8

- Fabas estof'adas
- Huevos a la mimosa con
bonito y pimientos asados

- Lácteo

Miércoles I I

- Menestra de verduras
- Pollo al horno
- Fruta

Jueves 26

- Cocido dejudías verdes
- Escalopines de ternera con

ensalada y patatinas
- Fruta

Jueves l9

- Pastel de verdura
- Albóndigas con puré de

patata
- Fruta

Jueves l2

- Espaguetis con pisto y salsa

de tomate
- Filete de xarda con ensalada
- Lácteo

Viernes 27

- Potaje de repollo
- Filete de trucha con jamón y
ensalada
- Fruta

Viernes 20

- Cocido de guisantes
- Merluza al horno con
espárragos
- Fruta

Viernes l3

- Garbanzos con espinacas y
rnigas de bacalao
- Tortilla de jamón york con
ensalada
- Fruta

El menú podrá sufrir alguna variación por neces

Bebida: Agua.
Productos cocinados con aceite de oliva y sal yodada'

La ffuta de sirve pelada y troceada.

En la medida de lo posible, adquirimos nuestros productos en comercios locales.

Todos los son srn

idad del servicio
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Vienres 13

- Carbanzos con espinacas ya

migas de bacaláu
- Tortiella de xamón cocíu con

ensalada
- Fruta

Vienres 20

- Cocíu d'arbeyos
-Merlaza al tbmu con
espárragos
- Früa

Vienres 27

- Pote de repollu
- Filete de trucha con xamótr
ya ensalada
- Fruta

Xueves 12

- Espaguetis con pistu ya salsa
de tomate
- Filete de xarda con ensalada
- Llacteu

Xueves l9

- Pastel de verdura
- Albóndigas con puré de

pataca

- Fruta

Xueves 26

- Cocíu de vainillas
- Escalopinos de xata con
ensalada ya pataqr-rinos

- Fruta

Miércoles ll

- Menestra de verdura
- Pitu al fbmu
- Fruta

Miércoles l8

- Fabas estofadas

- (iüevos rellenos con bonitu
ya pimientos asaos

- Llacteu

Miércoles 25

- Cocíu de garbanzos

- Parrochas con saltiáu de

verdura
- Fruta

Martes 10

- Cocíu de llenteyas
- Salmón a la plancha con

saltiáu de verdura
- Fruta

Martes l7

- Arroz con pitu ya verdura

- Bacaladas con ensalada

- Fruta

Martes 24

- Ensalada rnista
- Came de xata guisada cotr

pataquinos
- Fruta

Llunes 9

- Sopa de fideos
- Xamón asáu con ensalada

- Fruta

Llunes l6

- Pr.rré de calabacín
- Adobu de gochu a la plancha
con ensalada de tomate
- Fnrta

Llunes 23

- Macarrones con pistu ya

salsa de to¡nate
- Bacaláu al fomu con
calabacín ya cebolla
- Llacteu

El menú va poder sufrir dalguna variación por necesidá del serviciu.

Bebida: agua.
Tolos pescaos sírvense errsin espinas.
Na midida de lo posible adquirimos los nuesos productos en comercios locales.

Productos cocinaos con aceite d'oliva ya sal yodáu.

La fruta lo va slrvrse en cachos.
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