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V O L U M E N

Desde el año 1966
a su servicio.



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.



EL POLLO DORADO

Visite nuestra
página web.
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INTRODUCCIÓN
Éste sexto Boletín de EL POLLO
DORADO, durante el verano del
2011 sale lleno de noticias de nuestro personal y de las novedades
que hemos ido haciendo.
La mejora constante es una guía
para nosotros y siempre tenemos
alguna idea o proyecto entre manos.
Tras la ampliación de la oferta de
comidas caseras, la de tipos de
paellas, la ampliación del asado a
otras carnes y el cambio del POLLO A LA BRASA, queremos lanzar una LINEA JOVEN de productos para todos los universitarios y
estudiantes...y para los que ya no
somos tan jóvenes también.
Por otro lado, hemos hecho un
buen número de folletos publicitarios de distinto tipo, que ya conocéis y que esperamos que os gusten y os faciliten la información.

ANÉCDOTAS-Historias de El Pollo Dorado(5)
No nos gusta mucho hablar de éste
tema pero ha sido una realidad y
queremos contarlo.
Durante los 45 años de funcionamiento y trabajando todos los días
con fuego, sólo hemos tenido tres
incendios, dos de ellos importantes y
uno menos.
El primero fue en el número 23 de la
calle Canales, hace uno 35 años. Se
prendieron fuego los filtros y después la chimenea.
El segundo fue en el número 31 –
local actual– de la calle Canales antes
de la reforma. Se prendió fuego los
filtros y se controló más rápidamente.

El tercero y último, gracias a Dios, fue
durante la instalación provisional que
hicimos para reformar el local actual.
Sólo se prendieron los filtros y se
controló muy rápido.

situación, en ocasiones arriesgando
su propia vida.

En el primero resultó herido mi padre, con quemaduras importantes en
ambas manos y le quedó como secuelas la imposibilidad de coger cosas
calientes.

También, en todas las ocasiones,
se han hecho las horas que hacían
falta para que al día siguiente estuviésemos funcionando con normalidad, motivo por el que muy poca
gente sabe de éstos incendios.

Lo que más me ha impresionado en
todas las ocasiones es la rapidez con
la que se propaga el fuego y la cantidad de destrozos que produce.
A nivel de nuestro personal me ha
impresionado muchísimo siempre la
valentía con la que se enfrenta a la

No sé si somos valientes o temerarios.

Y nunca hemos cerrado por ésta
causa.
GRACIAS desde aquí a todos por
aquellos esfuerzos adicionales.

RADIO PATIO—“SOBRE NOSOTROS”
La alegre noticia es el nacimiento del segundo hijo de Ana. Desde éstas
páginas le damos nuestra enhorabuena.
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Otra noticia importante es la próxima paternidad de los recién casados
(Miguel - Cenit- y Noelia) Felicidades por ése embarazo.
Dioni ya se ha recuperado de su rotura de tobillo que lo ha tenido inmovilizado durante todo el verano.
La gran noticia es la futura boda de Salvador y dicen, las malas lenguas,
por supuesto, que la despedida de soltero fue espectacular, pero, como
los varones han hecho un pacto de silencio entre caballeros, no nos hemos podido enterar de nada.
Todos andamos un poco preocupados porque no queremos dejar en mal
lugar a nuestro gerente y pasamos todas las tardes buscando modelitos.
Seguimos teniendo a Salvador como imbatido en todos los deportes ,
excepto en el ping-pong, que, como comentamos Miguel fue el campeón
indiscutible en Navidad en categoría masculina, mientras que Naiara lo fué
en la femenina.
Ya queremos que pierda su liderazgo pero no encontramos quién lo desbanque.
¿Alguien se anima?

WWW.ELPOLLODORADO.COM

Las novedades de éste semestre son;

NOVEDADES

.– Como más de uno habrá podido observar en la
parte trasera de nuestra tienda en la calle Canales
(calle San Rafael) hemos realizado unos llamativos
graffitis potenciando y apoyando la creatividad juvenil.
.– En el asador de la calle Alfonso X el Sabio se ha
sustituido el mostrador de las comidas por otro
mucho más moderno y acondicionado para mantener todas las comidas más calientes y en mejores
condiciones. Esperamos que os guste.
.– Dado el éxito de los POLLOS A LA BRASA, se
han comprado 2 nuevas máquinas.
.– Hemos comenzado todos a preparar la revisión
del sistema de calidad. Este año, opta por primera
vez a él nuestra franquicia.
.– Como habréis visto en la publicidad de la fiesta
tradicional cartagenera de la Romería de San Ginés
de la Jara hemos colaborado con los organizadores
para que éste año también se haga realidad.

