
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paella de verduras 

Pescado fresco al horno 

con lechuga 

Yogur 

 

 

Espaguetis con salsa      

de zanahoria y remolacha 

Estofado de ternera a la 

jardinera 

 Fruta de temporada 

 

Judía verde con patata 

Huevos a la cazuela 

Fruta de temporada 

Lentejas con verduras 

Lomo de cerdo asado con 

manzana y lechuga 

 Fruta de temporada 

 

Verdura de temporada 

Potaje de alubias con 

arroz 

Fruta de temporada 
 

Sopa de pescado 

Pollo asado con patatas 

Fruta de temporada 

 

Semana Santa 

 

Semana Santa 

 

Semana Santa 

 

Semana Santa 

 

Semana Santa 

 

Semana Santa 

 

Risoto de champiñones 

Huevos al salmorejo 

Fruta de temporada 
 

Sopa de ave 

Cocido completo 

Yogur 
 

 

Espaguetis al pesto 

Bacalao con salsa de 

tomate 

 Fruta de temporada 

 

 

Crema de verduras de 

temporada 

Lasaña de lentejas 

Fruta de temporada 

 

Crema de guisantes 

Cordero a la pastora 

 Fruta de temporada 

 

Verdura de temporada 

con patata 

Lentejas con arroz 

Fruta de temporada 

Arroz con tomate 

Huevos gratinados con 

ensalada de lechuga 

Yogur 

Macarrones con salsa 

de setas 

Pescado fresco a la 

romana con lechuga 

Fruta de temporada 

 

Verdura con patata y 

calabaza 

Pollo asado con salsa de 

manzana 

 Fruta de temporada 

 

ABRIL 2022 
 

Todos los menús están elaborados con aceite de oliva virgen extra e incluyen 
agua y una ración de pan de 30 g (siguiendo las recomendaciones sanitarias, 
los viernes se introducirá pan integral). 

 

 
¡Rico, rico! Con alimentos ecológicos y de proximidad. 

Los menús programados pueden estar sujetos a modificaciones en función de la 
situación del mercado o por motivos climatológicos o logísticos. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 



Abril 2022 

El servicio de análisis 

nutricional de los 

menús de nuestra 

AFA Comedor Abierto 

El Espartidero corre 

a cargo de la 

Asociación Celíaca de 

Aragón, a través de 

su nutricionista Sara 

Martín. 

Análisis nutricional 
 NIÑOS/AS DE 3 A 8 AÑOS • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aporte 
calórico (kcal) 

Hidratos 
de carbono 

 
Proteínas Grasas 

 

 NIÑOS/AS DE 9 A 13 AÑOS • 

Aporte 
calórico (kcal) 

 

Hidratos 
de carbono 

Proteínas Grasas 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 ALÉRGENOS • 

Semana 1   Semana 2   Semana 3   Semana 4    

   (28 de febrero)                  (4 de abril)                 (18 de abril)                 (25 de abril)               

          Huevo             Gluten, huevo, lácteo                     

     Pescado, sulfitos                        Gluten            

   Huevo, lácteo            Pescado, lácteo        Lácteo               Huevo, lácteo        

                             

Gluten              Gluten, pescado  Gluten, lácteo            

 

Semana 1 (28 de febrero) 606 19 25 56 

Semana 2 (4 de abril) 598 21 25 54 

Semana 3 (18 de abril) 603 21 28 51 

Semana 4 (25 de abril) 583 21 27 52 

 

Semana 1 (28 de febrero) 788 19 25 56 

Semana 2 (4 de abril) 772 21 25 54 

Semana 3 (18 de abril) 784 21 28 51 

Semana 4 (25 de abril) 758 21 27 52 

 

Lunes       

Martes       

Miércoles       

Jueves       

Viernes      

 

 

Gluten, lácteo, frutos secos, pescado Gluten, huevo, pescado, lácteo 



Recomendaciones 
 

 

 

 

 

 

Arroz  

Pasta  

Legumbre  

Patata  

Carne  

Pescado  

Huevo  

Fruta 

Patata, pasta 

 Patata, arroz 

Arroz, pasta, patata 

Arroz, pasta 

Pescado, huevo 

Carne, huevo 

Carne, pescado 

Yogur 
  

 

 Se aconseja acompañar siempre, tanto las comidas como las cenas, 

con aceite de oliva (virgen extra) y verduras, a ser posible, frescas. 

 Se recomienda consumir de 3 a 4 raciones de pescado a la semana, de 

las cuales 1 sea de pescado azul y el resto, blanco. 

 Para evitar el consumo de metales pesados, debidos a la 

contaminación en los mares, se recomienda que el pescado azul sea 

de tamaño pequeño y consumir solamente 1 o 2 raciones al mes de 

pescado azul de gran tamaño (atún, emperador, bonito, cazón…). 

 

 

 

Asociación de Familias Comedor Abierto El Espartidero 

C/ Dieciséis de Julio, nº 1º - 50016, Zaragoza. 

comedorespartidero@gmail.com 

mailto:comedorespartidero@gmail.com

