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Y SI COMEMOS fuera...

Bodegas del sobrarbe (aínsa)
Dirección y teléfono: Plaza Mayor nº
2 de Aínsa.
Teléfono : 974 500 237.
Tipo de cocina: Tradicional
Número de plazas: Espacio para 110
comensales.
Precio del menú o los menús: Me-

Especialidades: Brasa, asados y caza.
Un menú recomendado: Judías estofadas con manchón de pato, solomillo de
ciervo con confitura de cebolla y salsa de
grosellas, Brownie de chocolate y nueces del país acompañado con helado de
vainilla.

nús a precios comprendidos entre 18 y
40 euros.
Precio medio de la carta: Alrededor
de 30 euros.
Horarios y días festivos: De 12,30 a
16 horas y de 20,30 a 23 horas (cerrado:
enero y febrero).

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Anulación de compra de esquíes
Hoy os acerco el caso de Ana. Buscaba unos esquíes para este invierno
y estuvo mirando por las tiendas de
Huesca, hasta que encontró los que
le gustaban. Los esquíes se los tenían
que encargar, por lo que tardarían
una semana en tenerlos en la tienda,
pero no le importó dejar una señal de
200 euros, mientras que el resto hasta 499 euros que costaban los pagaría
al recogerlos.
A los pocos días, un conocido le
ofreció unos esquíes de segunda mano, a muy buen precio. Llamó a la
tienda para anular la compra pero el
vendedor sólo aceptó hacerle un vale por el importe que ella había entregado. Ana no estaba de acuerdo y
presentó la reclamación en la Oficina
Municipal de Información al Consumidor.
Hicimos
mediación
con la tienda
reclamando
la devolución
del importe
de la reserva,
en efectivo y
la anulación
de la compra
de los esquíes,
que además todavía no los había recibido la
tienda.
La tienda respondió que ellos
habían cumplido
con el contrato, los
esquíes estaban ya
en la tienda y reite-

raban su oferta de hacerle un vale por
el importe de la reserva.
Le informamos a Ana de que el comercio estaba en su derecho de rechazar la anulación de la compra y
no devolverle el importe. Al entregar un importe como reserva, se adquiere un compromiso de compra y
en pocos caso se puede dar marcha
atrás, salvo que la empresa esté de
acuerdo, o la empresa anuncie “si
usted no queda satisfecho, le devolvemos el dinero”, que en este caso
este tipo de publicidad obliga al vendedor y permite al comprador la posibilidad de devolver el productos sin
tener que alegar causa alguna, y sin
ningún otro gasto.

Por lo que Ana, finalmente, optó por recoger el vale que le ofrecía
la tienda por importe de 200 euros y
sin fecha de caducidad para gastar en
cualquier artículo y en cualquier momento.
“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!

Albelda acoge por primera vez la edición invernal
del festival benéfico A’ Taleca. Hoy a partir de las
once y media de la mañana comienza la actividad con unos talleres de hip hop y graffiti. La fiesta continúa a las cinco y media de la tarde con un
mercadillo artesanal, una exposición fotográfica,
conciertos y la tradicional cena benéfica, en la que
actuará el humorista Josan Bailac.

Cotillones para festejar la Nochevieja
La Plaza de Toros y el Palacio de Congresos de
Huesca albergan un año más sendos cotillones
para festejar la Nochevieja. Otra posibilidad es
acudir a los bares de la ciudad donde muchos celebrarán con cotillones la entrada de 2013. La provincia entera festejará la Nochevieja con diversos
actos en establecimientos públicos y privados.

Buen trabajo con grandes frutos

DAA

A’ Taleca Festival en Albelda

Imagen de archivo de una pasada Nochevieja. D.A.

“a lo grande”

Una cebolla de casi dos kilogramos de peso es uno de
los ejemplares de gran tamaño que ha recolectado en su
huerto el vecino de la Puebla de Castro José Soriano. Jubilado desde hace algún tiempo, las labores hortícolas
ocupan buena parte de su actividad diaria y, sin duda,
su esmerado trabajo da grandes frutos, como podemos
apreciar en esta fotografía. Además de esta cebolla gigante, que recogió junto a otras que rondan el kilogramo de peso, durante todo el pasado verano el hortelano
disfrutó de espectaculares tomates, entre otras muchas
hortalizas vistosas, pero sobre todo, con un excelente sabor. E. F.

El humorista Josán Bailac actúa esta noche. S.E.

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

