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Y SI COMEMOS fuera...

restaurante Di Marco de binéfar
Dirección y teléfono: Avda. del Pilar, 9 Binéfar. Telf: 974429175
Tipo de cocina: Tradicional y de temporada
con toques vanguardistas.
Menús: Menú del día 11 euros (iva incluido),
Menú Di Marco 19 euros (iva no incluido)
Número de plazas: 120

Precio medio de la carta: 35 euros
Bodega de vinos: Más de 70 variedades
del Somontano y principales D.O. de España.
Horarios y días festivos: Cerrado Lunes.
Abierto desde las 8,30 hasta las 22,30 horas.
Especialidades: Ternera de Binéfar,
productos de temporada, pizzas artesanas.

Menú recomendado: Jamón de Bellota
cortado a mano con pan de cristal con tomate, milhojas de mango con brandada de
bacalao, bacalao en salsa de pimientos del
piquillo, solomillo de ternera de Binéfar a la
plancha con timbal de patatas y judías salteadas, brocheta de fruta de temporada.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Dos cursillos de esquí frustrados
Hoy os acerco el caso de Susana, de
Pamplona. Reservó y pagó con más
de una semana de antelación dos cursillos de esquí en el Pirineo aragonés
tanto para ella como para una sobrina de 5 años que incluía el forfait y las
clases durante una semana del 1 al 7
de febrero. El primer día del cursillo
Susana sufrió una caída con diagnóstico de rotura de ligamentos, por lo
que no iba a poder esquiar en unos meses.
Ante este imprevisto,
solicitó a la estación
de esquí la devolución
del importe de los dos
cursillos, descontándole el primer día.
La estación le informó de que no le podían
devolver el importe. Sólo podían hacerle un bono para la temporada del
año siguiente y para las
mismas personas. Un mes
después recibió por correo
este bono de cursillo y forfait para la temporada siguiente. Susana no se quedó
conforme, ya que, además
de la rotura de ligamentos, le
habían encontrado una mancha en el fémur que resultó
ser un condrosarcoma con intervención quirúrgica inmediata con un postoperatorio y
rehabilitación como mínimo
de año y medio, prohibiéndole
además ciertos deportes como
el esquí.
No conforme con la solución
de la estación de esquí, nos en-

vió la reclamación, ya que ella no iba
a poder esquiar en unos años y su sobrina de 5 años no podía ir sola puesto que sus padres no esquían.
Aunque es cierto que la estación de
esquí actuó correctamente de acuerdo
con las normas establecidas especificadas en el reverso de los abonos y con

los procedimientos de actuación establecidos para situaciones de accidentes en pistas (normas que indican que
no se hacen devoluciones en metálico
y que en caso de accidente efectuarán
el correspondiente abono de compensación para la temporada actual o la siguiente), desde la OMIC, decidimos
actuar. Como la “mediación” es una
forma de resolución de conflictos
voluntaria y viendo las circunstancias concretas de Susana, hicimos
la mediación amistosa con la estación de esquí y reclamamos la
devolución del importe de los dos
cursillos. La estación de esquí
respondió a nuestra solicitud de
mediación con una atenta carta
lamentando el diagnóstico médico de Susana y esperando su
satisfactoria recuperación, accediendo “de forma extraordinaria” a la devolución en
metálico del importe total 272
euros.

“Casos similares pueden
tener soluciones diferentes”.
Para cualquier consulta o duda estamos en el
Ayuntamiento de Huesca, en el teléfono 974
292 135.
Oficina Municipal de
Información al Consumidor: ¡Estamos para
ayudarte!

“a lo grande”

Haba gigantesca en Robres
Jesús, vecino de Robres, puede presumir de haber recolectado en su huerto del “asador de la plana” esta sensacional haba, una planta trepadora herbácea, empleada en
gastronomía, que pasa a engrosar nuestra lista de “ejemplares gigantes” del Alto Aragón.
Jesús, agricultor de profesión, la ha cultivado en secano,
en condiciones similares a otras plantas, pero en esta ocasión se ha encontrado como recompensa con un ejemplar
de 35 centímetros. Habas de este tamaño no suelen ser habituales, pero, en esta ocasión, el hortelano se ha encontrado con varias. Las tierras de Monegros suelen arrojar con
frecuencia ejemplares sorprendentes.
DAA

Envíanos una
fotografía de ese
ejemplar tremendo que
has cazado, pescado,
criado o cultivado
en tu huerto, y la
publicaremos en esta
sección. Sorpréndenos.
ecos@diariodelaltoaragon.es

La romería del pasado año en Sariñena. D.A.

Romerías y bendiciones para San Isidro
Numerosas poblaciones del Alto Aragón celebrarán el próximo día 15 la jornada en honor a San
Isidro Labrador. Almudévar, Huerta de Vero, Salas Altas, Jaca, Sariñena, Pallaruelo y La Cartuja de
Monegros son sólo algunas de las localidades que
preparan actos especiales para festejar el patrón de
los agricultores. Se celebrarán, además, sendas romerías a las ermitas de Salas y Cillas, en Huesca.

Imagen de archivo de las pasadas fiestas. D.A.

Fiestas del barrio María Auxiliadora
El barrio María Auxiliadora de Huesca celebra durante los próximos días sus fiestas con actividades
para todos los públicos. Habrá actos todos los días
pero tal vez el más destacado de esta semana sea
el del sábado, cuando se realizará la concentración y el paseo de perros por el barrio, y la noche
culminará con un concierto de pop.

