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PUNTOS DE
INTERÉS ESPECIAL:


EL POLLO DORADO
V O L U M E N

Desde el año
cio.
Sello de Calidad
Turística en
Destino desde el
año 2006.



Gran variedad
en COMIDAS
CASERAS,
MENUS, POLLOS A LA
BRASA y ASADOS de todo
tipo.



Haga sus encargos.



Visite nuestra
página web.
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INTRODUCCIÓN

1966 a su servi-



1 ,

En éste quinto Boletín os
invitamos a ver nuestros
nuevos platos de la comidas
más casera y tradiciones recién hecha y a degustar nuestras exquisitas paellas de
(según los días) verduras,
costillejas, marisco, conejo y
pollo. Ya sabéis que podéis
hacernos vuestro encargo y
os la prepararemos para las
personas que queráis y a la
hora que nos indiquéis estará
lista….y a la mesa.
Como siempre en la calle
Canales tenemos un amplio
horario ininterrumpido, de 9
de la mañana a 9 de la noche
para esos momentos de agobio en los que no llegamos a
tiempo no tener que preocuparse por si estará abierto o
no.

ANÉCDOTAS-Historias de El Pollo Dorado(4)
(...continúa)
Por fín, mis padres tuvieron el
suficiente dinero para dar la entrada
y poder vivir en una casa de verdad.
Nos fuimos a las casas de Urbincasa, cerca del campo de Los Juncos.
¡¡¡Aquello era todo un lujo!!!. Tres
habitaciones y un aseo...con agua
caliente y todo. Estábamos encantados.
Pasados unos años padre dio la
entrada para un bajo y así abrió la
tienda de la calle Alfonso X el Sabio,
nº 31 (nosotros siempre la hemos
llamado “los bajos”).
Sólo se abría los fines de semana
entonces y, como no había cole, mi

RECETARIO

hermano y yo (con apenas unos 15
EL CURRY
años) éramos los responsables de que
aquello funcionara bien.
El curry no es una especie en sí, sino es

una mezcla de diferentes especias y hierbas secas machacadas y mezcladas: pimienta de cayena, clavo, comino, cilantro,
clavo, nuez moscada, jengibre, cúrcuma,
canela y guindilla. La cúrcuma es el ingrediente más importante y el que le da su
color amarillento.
Es originaria de Madrás, una región de la
India. En su país de origen cada cocinero
prepara su propio curry, según su gusto
Cuando fuimos algo mayores (y sin personal. En Europa tenemos el curry en
que lo sepa nadie) aprendimos que si polvo ya molido y envasado en tarritos
de cristal y listo para su utilización. Ac“teníamos que estudiar” no trabajábatualmente los países, que más utilizan el
mos y eso dio mucho de sí (viajes,
curry son Sri Lanka, Thailandia, en los
paises del Caribe. .
salidas….)
Propiedades medicinales del Curry:
… continuará…..
El curry es beneficioso para los problemas cardiovasculares y hepáticos.

Porque teníamos claro que, aunque
mi madre se empeñó en que nosotros
“teníamos que estudiar y sacar una
carrera para -ser alguien en la vida- y
no ser como ellos, que no habían
podido estudiar”, los días que no
había cole, había tienda.

NUESTRO PERSONAL
El acontecimiento más importante vivido por todos fue la boda de
Miguel el día 29 de noviembre de éste año. Nos hizo mucha ilusión y
le deseamos todo lo mejor.
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Como ya os comentamos, tras los campeonatos de verano, con bastante pique entre los contrincantes y de los que os adjuntamos éste
comentario que fue puesto en el tablón de anuncios de la empresa (y
que a alguno no gustó mucho y buscó la revancha de todas las maneras posibles) se realizó un campeonato de ping-pong Navideño,
siendo el indiscutible ganador Miguel en la categoría masculina
(venciendo en una discutida final a Salvador), mientras que Naiara lo
fue de la femenina. Además se entregaron diplomas a todos los
participantes como: al jugador mas caballero (Salva), al mas divertido
(Fernando), a la de mas espiritu deportivo (Alicia), al mejor uniformado (Ángel David), a la más competitiva (Ana Mª Bermudez), a la que
mas evoluciono (Ana Belen),...
Incorporamos el deporte como algo habitual desde el verano y ya se
han realizado varios partidos de distinta modalidad; baloncesto,
tenis, padel y ciclismo

COMENTARIOS DEL PARTIDO
CRONICA 1
Este pasado viernes 2 de Julio de 2010 tuvo lugar en los aledaños del estadio Cartagonova el decisivo partido de baloncesto entre Pozo Estrecho
(Antonio y Ángel David) y un combinado hispanofilipino (Salva –el hispano- y Fernando –el filipino-).
12 (fernando: 5 puntos, salva 7 puntos) – 5 (Antonio: 1 punto, ángel: 4 puntos)
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NOVEDADES
Las novedades de éste semestre son;
.–La implantación de un nuevo sistema informático
.– Se volvió a conseguir, gracias al trabajo y esfuerzo de todos, renovar el certificado de calidad del
SICTED. (Sistema integral de calidad turística en
destino).
.– Como hemos comentado, se realizó el campeonato de ping-pong navideño y la tradicional CENA
DE NAVIDAD.

Victoria para el combinado hispano-filipino gracias a su mayor calidad y un
juego mas combinativo y preciosista. La paliza fue arrolladora, llegaron a
empezar ganando 6 a 0, pero se relajaron y permitió a los de Pozo Estrecho
acortar distancias.
Fernando dejó muestras de su calidad técnica, aunque le falló el fondo físico.
Salva demostró su técnica con todo tipo de entradas a canasta. Antonio mostró su fuerza bajo el aro, a veces rozando el juego duro. Ángel David le puso
mucho pundonor y corrió hasta la extenuación, al borde de la deshidratación.
CRONICA 2
Tras comprobar la debilidad del rival se decidido cambiar los equipos e
igualarlos un poco. Entonces jugaron Fernando con Ángel, y Salva con
Antonio.
12 (salva: 10 puntos, Antonio: 2 puntos) – 9 (Fernando: 5 puntos, Ángel: 4
puntos)
Este partido mucho mas igualado se decidió en los últimos instantes gracias
a un último tiro tras un gran reverso de Antonio. El partido transcurrió con
alternativas de los dos equipos. Fernando y Ángel anotaban, y Salva les
respondía con jugadas individuales. Antonio defendía con violencia a Fernando, pero tras el factor Lourdes el partido cambio, y Salva aprovechó para
distanciar a su equipo para la victoria.
CRONICA 3
Como el resultado fue muy igualado se repitió el partido con los mismos
equipos.
12 (Ángel: 6 puntos, Fernando: 6 puntos)- 9 (Salva: 8 puntos, Antonio: 1
punto).
Por fin Ángel consiguió ganar un partido. El partido estuvo marcado por el
acierto desde el lateral de fernando, al que Antonio no pudo defender. Aunque el partido lo decidió Ángel con un triple final que les dio la victoria.
Salva lo intentó de todas formas pero le falló el tiro exterior al final del
partido.
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