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DE INTERÉS ESPECIAL:


Desde al año
1966 a su
servicio.



Sello de
Calidad Turística en
Destino desde el año
2006.



Gran variedad en comidas caseras y
asados de
todo tipo.



Haga sus
encargos.



Visite nuestra
página web.
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INTRODUCCIÓN
Continuamos editando éste
cuarto número de nuestro muy
querido Boletín.
En éstos seis meses hemos trabajado duramente para daros lo
mejor de nosotros mismos.
Hemos finalizado la total reforma de nuestro local franquiciado
en el Centro Comercial CENIT
para modernizarlo, dotarlo de
todas las instalaciones necesarias y adecuarlo a nuestra imagen de marca.
Hemos cambiado los menús de
invierno por los de verano,
introduciendo otros platos nuevos.

Decoración Inauguración Reforma CENIT-2010

Y el POLLO A LA BRASA ha
ido ganando adeptos dia a día.
PRESENTACION
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ANÉCDOTAS-Historias de El Pollo Dorado(3)
Durante un año y medio aproximadamente, desde el 1967 a 1969, como ya
comenté, vivíamos en Pozo Estrecho y
todas las noches íbamos y veníamos
por las mañanas.
Aquello se hacía bastante duro para
todos, especialmente para mi madre,
que tenía que preparar las cosas para el
día siguiente; la ropa, limpiar la casa…
Así que mi padre pensó en habilitar el
local para poder quedarnos a dormir
en él. Como era muy alto hizo un pequeño “gallinero” encima del comedor
y allí estuvimos durante unos tres años
más.
Tenía tres dormitorios y un pequeño
salón. Para ir al cuarto de aseo había
que salir a otro altillo que había encima
de la cocina y había que pasar por el

rellano que daba a la zona de
paso del comedor, por lo que
no podías hacerlo de cualquier
forma.
Tampoco se nos permitía
andar arriba si había alguna persona en el comedor porque,
decían, causaba muy mala impresión.
Recuerdo, yo tenía unos nueve años, el calor, sobre todo al
mediodía, cuando todas las máquinas estaban funcionando.
Recuerdo el olor a pollo asado
que impregnaba todas nuestras
ropas y recuerdo sobre todo, el
esfuerzo que hacía mi madre
para que aquello pareciera un
auténtico hogar.

Y no sé muy bien cómo lo hacía
pero pese a todas las incomodidades
y a que todos los días ella estaba
trabajando en la tienda, conseguía
que, estuviésemos juntos, celebráramos los cumpleaños, las Navidades… Y siempre tenía un momento
para nosotros, para cosernos la
ropa que se estropeaba, para hacer
que estudiásemos, para hacer las
compras….
Aunque ahora ya no estás, muchas
gracias mamá por todo lo que trabajaste para nosotros y para construir
las bases de lo que hoy somos. Gracias.
(continuará….)

El viernes 29 de julio de 2010 celebramos la fiesta de
inauguración de la reforma del local ubicado en el
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CENTRO COMERCIAL CENIT.
Desde éstas líneas, queremos agradecer la excelente
acogida que hemos tenido por parte de todos nuestros

Dirección delQueremos presentaros, ante
todo, a nuestro equipo;

compañeros comerciantes del Centro y de sus respon-

.– En GERENCIA y como coordinador de todo
el trabajo está D. Salvador Ibáñez; joven
veterinario muy responsable y que, con
serenidad y paciencia coordina el
funcionamiento y supervisa la calidad de todos

Teléfono: 555-555-5555

sables. Nos han hecho sentir como en casa y queremos que ellos sepan que pueden contar con nosotros
para lo que necesiten.
También queremos reconocer el esfuerzo desintere-

Fax: 555-555-5555
Correo: alguien@example.com

sado de todo nuestro personal para hacer una buena
acogida a las personas que compartieron con nosotros
tan grato momento.
A todos los amigos que vinieron, MUCHAS GRACIAS.

INAGURACION CENIT
WWW.ELPOLLODORADO.COM

NOVEDADES
Entre otras novedades tenemos;
.– Como ya hemos comentado, la más significativa
éstas fechas ha sido la Inauguración de la Reforma
realizada en nuestro local ubicado en el Centro
Comercial Cenit.
.– Hemos comenzado, a instancias de nuestro
personal joven y por algunos pequeños piques
entre ellos –todo hay que decirlo-, los cuales ya
os iremos comentando, una serie de campeonatos
deportivos de cuyos resultados daremos amplia
información.
.– Se ha hecho una nueva lona sobre los asados
especiales para las fiestas de Carthagineses y
Romanos.
.– Se ha renovado toda la instalación de la cámara
frigorífica, adaptándola a un gas no contaminante.
.– Se nos ha hecho entrega del Diploma del Sello
de Calidad del Sistema de Calidad Turística en
Destino (SICTED).
.– Como os habréis dado cuenta, hemos renovado todo nuestro vestuario.

Imágenes del Acto de Inauguración y nuevo vestuario.

