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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERN ES 

10-09 11-09 12-09 13-09 14-09 
- Ensalada de lechuga. tomate, - Cazuela de patatas con verduras - Cocido de garbanzos con - Sopa juliana con calabaza, - Potajo de alubias blancas con 
zanahoria y huevo cocido (tomate, pimiento ... ). verduras (zanahoria, cebolla ... ). apio, puerro, nabo. acelgas 
- Espaguetis con tomate y jamón - Bacalao al heme con tomate. -Tortilla francesa • Merluza al horno a la vizcaína - Salchichas Frankfurt de pollo al 
- Yogur - Menestra salteada de guisantes, • Picad1llo de tomate con maíz (p1miento, tomate, cebolla. horno 
- Pan ecológiCO y agua zanahorias y judías verdes - Fruta de temporada ajo ... ). - Ensalada de tomate, zanahoria y 

-Fruta de temporada - Pan ecológico y agua - Arroz salteado. maíz. 
- Pan ecológico y agua -Fruta do temporada -Fruta de temporada 

- Pan ecológico y agua - Pan integral ecológ1co y agua 

24.33 gr prot- 23.43 gr l1p 26.21 gr prot- 21.00 gr hp 20.96 gr prot- 25.58 gr hp 19.12 gr prot - 24.93 gr hp 22.67 gr pro! - 23.24 gr hp 
85.94 gr HC -623.05 Kcat 103.29 gr HC- 649.10 Kcal 64.68 gr HC - 632.42 Kcal 102.92 gr HC- 688.00 Kcal 84.74 gr HC- 701.08 Kcal 
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SUGERENCIAS DE CENAS 

FUete do temer01 a la plancha con ensalada. Reweflo de huevo con verdur3s. Poslle: Magro con tomate con Judl•s verdes Pasta salteada con tortilla francesa. Filete de rosad~ con gulsanles al horno. 
Postre: Fruta FNta salteadas. Postre: Fn.~ta Postre: Fruta Postte: Fruta 

17-09 18-09 19-09 20-09 21 -09 
- Arroz cocido - Macarrones boloñesa (con ternera - Crema de zanahorias y puerro. -Lentejas - Coc1do malagueño de garbanzos 
-Tacos de rosada (sin piel ni y tomate). - Pollo al horno en su jugo. - Atün al horno con tomate. y verduras (zanahona, cebolla ) 
espinas) al horno. - Huevo cocido - Patatas al vapor - Ensalada de lechuga, tomate. -Tortilla de patatas 
- Pisto salteado de berenjenas y - Ensalada de lechuga y tomate -Fruta de lerrporada pepino y maíz. - Zanahoria salteada 
calabacín. -Yogur - Pan ecológico y agua - Fruta de terrporada - Fruta de lerrporada 
- Fruta de temporada - Pan ecológico y agua -Pan y agua - Pan integral ecológ1co y agua 
- Pan yagua 

17.91 gr prol- 22.50 gr lip 24.72 gr prol - 27.49 gr lip 26.14 gr prot- 20.50 gr lip 26.22 gr pro!- 22.71 gr lip 20.04 gr prot - 23 40 gr lip 
88.60_ gr HC - 598.00 Kcal 93.19 gr HC- 707.35 Kcal 91.27 gr HC - 657.88 Kcal 86.14 gr HC- 590.64 Kcal 87.86 gr HC- 632.38 Kcal 
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SUGERENCIAS DE CENAS 

Tortilla franct-sa con ensalado:~~. Poltre: Frut~ Pollo a~o con menestra. Fruta: Frvta lenguado a la plancha c:on arroz. 5-31tudo. Tortilla 'ranctsa c:on menestr~ Postte: Filete de ternera con plcad"'o de tomate. 
Postre:FNla Fruto Pottre:FNb 

24-09 25-09 26-09 27-09 28-09 
- Potaje de alubias blancas con -Ensalada de lechuga, tomate. - Crema de zanahoria. - Cocido de garbanzos con - Cazuela de patatas con verduras 
acelgas. zanahoria y huevo cocido - Cinta de lomo de cerdo asada. verduras (zanahoria. cebolla ... ). (tomate. pimiento ... ). 
- Merluza en salsa de chanl)iñones. - Coditos con tomate y verduras - Arroz cocido - Tortilla francesa - Bacalao a la plancha al a¡1llo 
- Judías verdes salteadas (cebolla y pimientos) -Fruta de temporada - Ensalada de lechuga, - Picadillo de tomate 
- Fruta de tcrrporada -Yogur - Pan ecológico y agua espárragos y tomate - Fruta de terrporada 
- Pan ecológico y agua - Pan ecológico y agua - Fruta de terrporada - Pan 1ntegral ecológ1co y agua 

- Pan ecológico y agua 

23.99 gr prol - 22.98 gr lip 22_88 gr prot • 26.67 gr l ip 19.38 gr prot- 23.70 gr lip 22.67 gr prot- 26.15 gr lip 23.43 gr prot- 21.34 gr lip 
89.36 gr HC - 637.53 Kcal 86.44 gr HC - 623.75 Kcat 94.34 gr HC- 651.33 Kcal 86.42 gr HC- 621.97 Kcal 88.03 gr HC - 614 20 Kcal 
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SUGERENCIAS DE CENAS 

Tortilla fDnce:sa eon en~lada. Postre: FNta Chuleta a la plancha con guisantes Rosada al hOrno con palta ,;.tteade. fu~~~~~~:~:::a~.·;::~e~;Nta Revuelto de set;s. Postre: FMa 
salteados. Postle: Ftuta Postre: Fruta 

01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 
-Lentejas - Cazuela de arroz con verduras - Espirales con tomate y se las - Potaje de alubias blancas con - Crema de calabaza. 
- Salmón a la plancha (tomate, pimiento ... ) - Tacos de rosada (sin piel ni acelgas. - Muslos de pavo al horno en su 
- Menestro salteada de guisantes, • Huevo cocido espinas) al horno. - Tortilla de patatas jugo 
zanahorias y judlas verdes -Ensalada de lechuga, tomate, - Picadillo de tomate con maíz. - Ensalada de lechuga, pepino y - Patatas cocidas 
- Fruta de lerrporada pepino, malz. -Fruta de temporada remolacha - Fruta de temporada 
- Pan ecológico y agua - Fruta de terrporada - Pan ecológico y agua - Fruta de temporada - Pan integral y agua 

- Pan ecológico y agua - Pan ecológico y agua 

22.60 gr prot - 22.85 gr lip 18.20 gr prot • 25.71 gr lip 24.04 gr prot- 23.84 gr lip 20.79 gr prot - 25.54 gr llp 25.99 gr prot- 26.23 gr lip 
81.83 gr HC- 604.68 Kcal 95.80 gr HC- 631.77 Kcal 94.82_gr HC - 644.40 Kcal 85.63 Qr HC- 616.68 Kcal 82.57 9J: HC - 661.28 Kcal 
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SUGERENCIAS OE CENAS 

Tortllla de patatas con ensalada. Postre: Filete de ternera a la plancha con Revuelto de huevo y setas. Postre: Fruta Pollo asado con judlas verdes Bacalao con tomate con arroz cocido. 
Fruta guisantes salteados. Postre: Fruta salteadas. Postre: Fruta Postro: Fruta 

Correo de contacto: 
comedoresmyp@gmail .com 

AlÉRGENOS 
LECHE HUEVO PESCAOO CACAHUETES 

FRUTOS 
SULFITOS SlSAMO APIO CRUSTÁCfOS MOLUSCOS SOJA MOSTAZA LEGUMBRES GLUTEN 

CÁCARA 
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Cat eri ng M e ndoza y Palomo, S.L. Tel f. : 952 32 69 47 Fax: 952 32 12 80. Ca lle A taj at e N° 22-A. Polígon o La Estrella. 29006 M álaga 


