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Varias personas esperan cola en el Telepizza para recibir su menú.  
JAVIER BARBANCHO MUNDO 
 
"Hemos venido de Aluche andando 45 minutos para recoger el menú para nuestra 
hija. Es un alivio. Yo me dedico a la chatarra y ahora no trabajo, claro, me 
multarían. Con esto, al menos la comida de la niña la tenemos". Manuel y Amarela 
esperaban este miércoles por la mañana en el Telepizza de Puerta del Ángel a 
recoger el menú escolar alternativo que la Comunidad de Madrid ha planeado junto a 
la cadena de pizzas y Rodilla, y a la que este jueves se ha sumado Viena 
Capellanes. "Es una ayuda, la verdad", dice Cintia, que espera por la comida para su 
hija de cinco y siete años. 

Hasta 11.500 niños de la Comunidad pudieron comer en el primer día de menú 
ensalada mediterránea y bolas de pollo rebozado con una bebida gratis en Telepizza o 
decantarse por dos sandwiches calientes de jamón y queso, dos croquetas y un yogur 
en Rodilla, aunque sólo lo hicieron 2.000, tal y como ha reconocido este jueves la 
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Otros días, el menú ofrecerá hamburguesa, 
pizza o croquetas. 

Además, a partir de este viernes, Viena Capellanes llevará el catering a los alumnos 
de los 74 pueblos de Madrid que no cuentan con ninguna de estas dos cadenas y se 
estrenará con un menú, tal y como ha anunciado Ayuso, que incluye "una crema de 
verduras y pollo". 

La Consejería de Educación ha llegado a un acuerdo con estas cadenas de 
restauración para alimentar a los alumnos que viven en familias dónde sólo se 
percibe la Renta Mínima Inserción (RMI) durante el tiempo que estén cerrados los 



colegios por la crisis del coronavirus y con ellos los comedores escolares. El servicio 
se prolongará como mínimo hasta el martes 31 de marzo. 

Los departamentos de calidad de Telepizza y Rodilla han planificado menús según el 
día "pensando en una dieta equilibrada de menos de 720 kcal y variada". Las 
compañías ofrecen además una versión adaptada a celiacos, con pizzas en un caso y 
sandwiches en el otro sin gluten. 

En la Consejería de Educación aseguran que se intentaron otras opciones, como 
contratar un catering o mandar cajas de productos no perecederos a las casas, pero 
que no fue factible. 

Desde distintas asociaciones han criticado el menú de Telepizza y Rodilla, como el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, que ha señalado 
que el menú contraviene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en lo que a dieta saludable se refiere porque favorecerá el sobrepeso y sus 
potenciales consecuencias, como diabetes o enfermedades cardiovasculares a 
edades tempranas. 

Desde la ONG Ayuda en Acción recomiendan por su parte "asegurar una 
alimentación saludable y adecuada para toda la infancia que garantice una dieta 
equilibrada y no cualquier tipo de alimentación; especialmente, cuando los menores 
están viendo afectado su nivel de ejercicio físico, las horas de sol, así como su propia 
salud mental". 
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