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Y SI COMEMOS fuera...

RESTAURANTE CARMEN (TAMARITE DE LITERA)
Dirección y teléfono: Calle Teruel nº 3,
Tamarite de Litera.
Teléfono: 974 420531
Tipo de cocina: de mercado y de autor.
Número de plazas: 40 comensales.
Precio del menú o de los menús: Menú del día por un precio de 11 euros ( IVA

Menú recomendado: carpacio de atún
acompañado con olivas negras, albahaca y tomate helado, medallón de pollo con
queso provolone, kikos, langostinos y cerveza negra, entrecot de vaca a la parrilla y
crema de naranja con chocolates blanco
y negro.

incluido ) y ‘menú inedit’ por un importe de
20 o 30 euros ( IVA incluido ).
Precio medio de la carta: entre 35 y
40 euros
Especialidades: pulpo asado a la parrilla, pescados y carnes de vaca con diferentes preparaciones.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Un bañador
defectuoso
En el mes de julio Lorena compró
en una tienda de Huesca dos bañadores de la firma en cuestión, uno negro
y otro marrón. En uno de ellos con solamente dos usos apareció un pequeño agujero en la parte delantera , por
lo que al día siguiente de darse cuenta
fue al establecimiento. Sin embargo
la tienda estaba cerrada y estaba en
obras hasta el mes de septiembre. No
obstante, Lorena le envió un fax comunicando lo sucedido. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta.
En el mes de septiembre, acompañada de una amiga se presentó en la
tienda y explicó lo sucedido con el bañador, pero la vendedora le dijo que
se lo habría enganchado con algún
collar o al tenderlo, por lo que no se
responsabilizaban. Lorena no estaba
de acuerdo e insistió en su reclamación. La tienda accedió a recoger la
prenda y la envió al fabricante, quien
un mes después devolvió la misma
prenda con un zurcido y una carta en
la que indicaban que el deterioro del
bañador no se debía a defecto de tejido sino a algo exterior.
Lorena presentó la reclamación en
nuestra oficina e iniciamos la mediación amistosa. Al mes recibimos una
respuesta de la vendedora argumentando que llevaba 25 años en el negocio y distinguía perfectamente si una
prenda tenía defecto de fábrica o era
un problema de uso y se ratificaba en
lo dicho por el fabricante no encontrando defecto alguno, por tratarse de
una lycra extraordinaria con un resultado magnífico siendo el fabricante

uno de los de mayor prestigio a nivel mundial. La vendedora consideró que el agujero se debía a mal uso y
a algún enganchón, ya que la clienta
compró dos bañadores y solamente
se agujereó uno de ellos, por lo que
no aceptaba cambiarlo por otro ni la
devolución del importe pagado. Y se
procedió a zurcirlo, sin tener ninguna
obligación, para que la clienta pudiera hacer uso del bañador.
Se lo comunicamos a la reclamante pero ésta siguió insistiendo
en que no le había dado mal uso, por
lo que le sugerimos acudiera a la Junta Arbitral de Consumo Autonómica.
Cinco meses después, Lorena nos
comunicó que la Junta Arbitral de
Consumo había emitido un laudo
favorable y había resuelto que era
defecto de la prenda y debían entregarle un bañador nuevo.

“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!

Una de las citas enoturísticas más relevantes de
España recala ya en Barbastro. Desde el pasado
jueves, el Festival Vino del Somontano ofrece a
vecinos y visitantes un completo abanico de propuestas. Actuaciones de música de primer nivel,
como el concierto de esta noche de Macaco, e interesantes propuestas gastronómicas como la oferta
de tapas y vinos o los cursos de cata.

Pórtico Laurentino
Comienza la cuenta atrás para las Fiestas de San
Lorenzo. Entre los actos más destacados del Pórtico laurentino se sitúa la cita de mañana a las 20,30
horas en la Plaza Luis López Allué. Por primera
vez se ofrece el ensayo general de la Comparsa
de Gigantes, Cabezudos y Caballicos de Huesca,
acompañados por los Gaiters de Tierra Plana.

Las berenjenas de Poleñino
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Festival Vino del Somontano

Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Huesca. S.E.

“a lo grande”

Que las tierras monegrinas son prósperas es bien sabido por todos sus vecinos, que aunque acostumbrados a
los buenos productos del huerto, no dejan de sorprenderse
cuando se topan con ejemplares como el que les mostramos
hoy, una berenjena que pesa ni más ni menos que un kilo
ochocientos gramos y que se ha convertido en la ‘niña’ bonita de su productor, Alighieri Allué, que presume estos días
orgulloso de semejante ejemplar. No es, asegura, la primera vez que su huerta le sorprende con un producto de gran
tamaño, y afirma convencido que no hay más truco que la
propia huerta de Poleñino, que además de grandes piezas,
sorprende al paladar con exquisitos sabores. Confirmado.

La Muestra Gastronómica abre con gran éxito. a.h.

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

