|5

Diario del AltoAragón / Sábado, 8 de septiembre de 2012

Y SI COMEMOS fuera...

HOTEL RESTAURANTE CASA ANITA (SAN JUAN DE PLAN)
Dirección y teléfono: Calle Alta s/n.
22367 San Juan de Plan.
Teléfono: 974 50 62 11
Tipo de cocina: Cocina aragonesa.
Número de plazas: Capacidad para 50
comensales.
Precio del menú o los menús: Dispo-

nibles menús por un importe de 15, 18 y
20 euros.
Precio medio de la carta: 28,50 euros.
Horarios y días festivos: Abierto de 13
a 15 y de 20,30 a 22 horas.
Especialidades: Guisos tradicionales,
bacalao, setas y carnes de la zona.

Un menú recomendado: “Menú Tierra
de Otoño”, compuesto por Terrina de paté
casero (como el de antes), Milhojas de bacalao y boletus de Viadós en su pil-pil, Carrilleras de Ternera Pirenaica a la naranja
con virutas de foie, Flan de queso fresco de
Saravillo, miel, nueces y frutos de otoño.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Cobrador de morosos
Hoy os acerco el caso de Martín,
quien acudió a la Oficina de Consumo para presentar una reclamación.
En estos días, había recibido en su
domicilio un escrito firmado por el
“cobrador de morosos” reclamándole un importe de 1.200 euros que
adeudaba a una empresa de muebles y que según el escrito le había
delegado todos los derechos de este cobro.
Martín informó de que había
comprado unos muebles en una
tienda de Huesca en el año 2008
y que durante el montaje en su
domicilio se percató de una serie
de desperfectos, como arañazos
en la madera, golpes, la falta de
alguna balda y algunas piezas
rajadas, por lo que dijo a los
montadores que se llevaran
el mobiliario y lo montaran
cuando estuviera bien. Pero
los montadores se negaron
y le dijeron que pasara por
el establecimiento y lo reclamara.
Martín así lo hizo e incluso en el albarán de
entrega firmó “no conforme”. No se responsabilizaba del pago hasta que se
subsanaran estas deficiencias. Han
pasado 4 años sin recibir noticias de
la tienda, hasta esta comunicación
del “cobrador de morosos”. Martín
quiere solucionar este asunto, pero tampoco quiere quedarse con los
muebles en este estado.
En este caso, hicimos una mediación telefónica con la empresa de

muebles había cerrado y el cobro
de la factura impagada
le conllevaba
una serie de
g a s t o s.
No obstante, él
también
quería solucionar el
problema.
Finalmente, llegamos
al
acuerdo
de una rebaja
en el precio y
Martín aceptó.
Ac o rd a m o s
una rebaja de
400 euros y Martín se quedó con
los muebles deteriorados abonando por los mismos
800 euros.

muebles.
El gerente comprobó en el albarán de 2008
la disconformidad del comprador
y que la tienda no había subsanado
las deficiencias que mostraban los
muebles. Asimismo, nos comentó la
imposibilidad de solucionar las deficiencias pues el fabricante de estos

“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”

Una “supersandía” de veinte kilos
Resulta más que sorprendente, pero los Monegros son
así, y el fruto de sus huertos resulta a veces asombroso.
Un vecino de la calle San Antolín de la capital monegrina recolectaba en vísperas de las fiestas de Sariñena una
sandía de nada menos que 20 kilos. “Ésta es para la cena de vecinos, pero hay otra, que está creciendo todavía,
que seguro que la supera y tenemos sandía para toda la
fiesta”. Así lo vaticinó el vecino de esta calle sariñenense,
donde todos disfrutararon de este pedazo de sandía en la
cena anual que celebran todos los años para comenzar las
fiestas patronales. Seguro que este sabroso fruto resultó
un excelente postre. M.B.
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

Gigantes y cabezudos en Barbastro. A.H.

Muchas fiestas en el Alto Aragón
Las Fiestas de Barbastro llegan a su fin hoy con la
Ofrenda de Flores a las 11 y una fiesta infantil en la
Plaza del Mercado a las 19 horas. La Ronda de Boltaña a las 21 horas en la Plaza de San Francisco y El
Grupo.es en el Espacio Interpeñas a la 1, pondrá el
punto final. También hay fiestas este fin de semana en Almudévar, Ayerbe, Gurrea de Gállego y Tamarite de Litera, entre otras localidades. D.A.

Unos puestos en el Mercado. R.G.

Mercado Medieval en Jaca
El Mercado Medieval tiene lugar en las calles del
Casco Histórico de Jaca hasta mañana. Reúne un
centenar de puestos artesanos, además de paradas de productos alimenticios o tabernas de diferentes comunidades. Otros atractivos serán los
espacios dedicados a los niños y la animación de
Los Titiriteros de Binéfar. D.A.

