
 

 

 

 

 

Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Coditos napolitana 

Lomitos de rosada con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Yogur y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de lluvia 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Escalope de pollo con lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

 

 

 

Kcal:358 Prot:14 Lip:10 HC:52 Kcal:479 Prot:23 Lip:10 HC:76 Kcal:461 Prot:18 Lip:21 HC:49 Kcal:449 Prot:27 Lip:12 HC:58 Kcal:361 Prot:20 Lip:9 HC:52 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 18- 

Patatas a la riojana 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 

 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa en salsa de tomate 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Lomo de sajonia con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

Kcal:423 Prot:9 Lip:16 HC:54 Kcal:401 Prot:24 Lip:15 HC:44 
Kcal:462 Prot:19 Lip:18 HC:59 

Kcal:260 Prot:15 Lip:9 HC:31 Kcal:602 Prot:28 Lip:27 HC:62 

-DÍA 24- 

Arroz tres delicias 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

plancha con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de lluvia 

San Jacobo con lechuga y tomate 

Pettit suisse y pan 

 

 

 

Kcal:545 Prot:23 Lip:25 HC:57 Kcal:489 Prot:22 Lip:14 HC:69 Kcal:322 Prot:20 Lip:13 HC:36 Kcal:439 Prot:20 Lip:7 HC:74 Kcal:485 Prot:16 Lip:15 HC:69 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate y queso rallado 

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Natillas y pan 

CONCEPCIONISTAS 

MENÚ BASAL 

ENERO 2022 

Kcal:503 Prot:22 Lip:20 HC:60 

Menú Neurosaludable  

 

Producto Integral 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Coditos napolitana 

Lomitos de rosada con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Yogur y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de lluvia 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas a la riojana 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa en salsa de tomate 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Lomo de sajonia con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz tres delicias 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

plancha con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de lluvia 

San Jacobo con lechuga y tomate 

Pettit suisse y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate y queso rallado 

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Natillas y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Coditos napolitana 

Lomitos de rosada con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Yogur y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de lluvia 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de zanahoria 

Escalope de pollo con lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas a la riojana 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa en salsa de tomate 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Lomo de sajonia con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz tres delicias 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

plancha con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de lluvia 

San Jacobo con lechuga y tomate 

Pettit suisse y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate y queso rallado 

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Natillas y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ SIN CALABAZA 
No se añadirá calabaza en la elaboración de los platos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Macarrones con verduras 

Lomitos de rosada con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Yogur y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de verduras 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con verduras 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas guisadas con verduras 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de verduras 

Cocido madrileño sin embutidos 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa al horno con verduritas 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz con verduras 

Hamburguesa de vacuno 100% a la 

plancha con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de verduras 

Pechuga de pavo con lechuga y 

tomate 

Pettit suisse y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate y queso rallado 

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Natillas y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, CERDO, EMBUTIDOS, CÍTRICOS NI CACAHUETES 
No se servirán frutas cítricas como postre. No se añadirá tomate frito ni colorante alimentario a los platos. No se 

utilizarán caldos a base de cerdo en la elaboración de los platos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Crema de verduras  

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Yogur y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de lluvia 

Pechuga de pavo con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas a la riojana 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan  

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa en salsa de tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Lomo de sajonia con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz tres delicias 

Hamburguesa con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Crema de zanahoria 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de lluvia 

Pechuga de pavo con lechuga y 

tomate 

Pettit suisse y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate y queso rallado 

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ SIN GLUTEN 
Todo el pan y la pasta de este menú son sin gluten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Yogur y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de lluvia 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con tomate 

Cinta de lomo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas a la riojana 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Yogur y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa en salsa de tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Lomo de sajonia con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz con verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

plancha con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Pechuga de pavo con lechuga y maíz 

Yogur y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de lluvia 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate 

Pettit suisse y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate  

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ SIN HUEVO  
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de lluvia 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas a la riojana 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Fruta  y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa en salsa de tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Lomo de sajonia con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz tres delicias 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

plancha con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de lluvia 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y tomate 

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate  

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ SIN LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Coditos napolitana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de lluvia 

Salchichas de pavo con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta  y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con tomate 

Cinta de lomo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas a la riojana 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa en salsa de tomate 

Fruta  y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Lomo de sajonia con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz con verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

plancha con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Pechuga de pavo con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de lluvia 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y tomate 

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate  

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ SIN HUEVO, LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Coditos napolitana 

Coliflor rehogada 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Crema de calabacín 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de verduras 

Hamburguesa vegetal con daditos 

de zanahoria 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Acelgas con patatas 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Judias verdes con zanahoria 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con tomate 

Crema de calabacin 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas con verduras 

Brocoli con cebollita 

Fruta y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de verduras 

Garbanzos estofados con verduras 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Hamburguesa vegetal con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Espinacas con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz con verduras 

Hamburguesa vegetal con patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Crema de zanahoria 

Fruta y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Sopa de verduras 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Acelgas con zanahoria 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de verduras 

Coliflor rehogada 

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con tomate  

Hamburguesa vegetal con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ VEGANO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 10- 

Macarrones con verduras 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

-DÍA 11- 

Lentejas con arroz y verduras  

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Yogur desnatado y pan 

 

-DÍA 12- 

Sopa de lluvia 

Pechuga de pavo con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 13- 

Garbanzos estofados con verduras 

Bacalao al horno con daditos de 

zanahoria 

Fruta y pan  

 

 

 

 

-DÍA 14- 

Crema de calabaza 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Yogur desnatado y pan 

 

 

 

 

-DÍA 17- 

Arroz blanco con champiñones 

Tortilla francesa con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Patatas con verduras 

Pollo asado en su jugo con lechuga 

Yogur desnatado y pan 

-DÍA 19- 

Sopa de verduras 

Cocido madrileño sin embutidos 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 20- 

Crema de verduras 

Palometa al horno  

Yogur desnatado y pan 

-DÍA 21- 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Lomo de sajonia con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

Arroz tres delicias 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

plancha con lechuga  

Fruta y pan 

 

-DÍA 25- 

Lentejas a la hortelana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Yogur desnatado y pan 

 

-DÍA 26- 

Judías verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 27- 

Alubias pintas con arroz 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Sopa de lluvia 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y tomate 

Yogur desnatado y pan 

 

 

 

-DÍA 31- 

Espaguetis con verduritas 

Filete de merluza en salsa con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

CONCEPCIONISTAS 

ENERO 2022 

MENÚ BAJO EN COLESTEROL 
 


