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Y SI COMEMOS fuera...
LA COCINA ARAGONESA (JACA)

Dirección y Teléfono: C/ Cervantes 6.
Jaca. 974 361 050.
Tipo de cocina: De mercado.
Número de plazas: 45 (salones privados para banquetes hasta 180).
Precio del menú o los menús: Carta
del menú del día 14-16 euros, menús es-

peciales 29, 35 y 58 euros, menú degustación. Precio medio de la carta: 45-50.
Horario y días festivos: Almuerzos
de 13 a 15,30 horas, cenas de 20,30 a 23.
Días de cierre: Domingos noche y lunes (salvo puentes).
Especialidades: pescados frescos, traí-

dos directamente de San Sebastián, caza.
Un menú recomendado: Carpaccio
de ciervo al queso de Idiazábal, Boliches
estofados, Lomo de merluza asada con
aceite de romero y verduritas, Solomillo a
la parrilla y mojo de tomate, cilantro y piñones; y Hojaldre de manzana crujiente.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Factura de gas
Javier presentó una reclamación en
la Oficina Municipal de Información
al Consumidor al recibir una factura del suministro de gas por un importe de 2.396,03 euros del periodo
de 17 de marzo al 15 de mayo con la
que no estaba de acuerdo. Ante esta
situación, dio una orden al banco de
retroceder la operación.
Javier había reclamado por teléfono a la comercializadora pensando
que había sido un error, pero seguían
reclamándole la factura. De esta forma, le comentamos que
nos ser í a
muy
ú t i l
que tomara la
lectura
actual
del cont a d o r.
C o m probamos que
la lectura
aportada
casi un mes
después de
esta facturación era
inferior a la
que realmente le habían
facturado.
Como era
algo evidente y queríamos
solucionarlo
rápidamente,

telefoneamos a la comercializadora
para subsanar el error y que emitieran la factura correcta. Tras nuestra
llamada, reconocieron el error y nos
indicaron que enviarían una nueva
facturación. Sin embargo, 4 meses
después, Javier volvió a la oficina y
nos informó que la empresa de gas
no le había enviado la factura rectificada y seguían reclamando la deuda
pendiente de 2.396,03 euros mediante una notificación

de inicio de acciones judiciales.
Ante esta situación, requerimos
a la empresa por escrito solicitando
la mediación amistosa en este litigio,
con la propuesta de solución la rectificación de la factura.
Tres semanas después, recibimos
un escrito de la empresa de gas informando de que comprobadas las lecturas reportadas por la distribuidora
de gas de la zona procedieron a
rectificar la facturación emitida, efectuando una devolución
de 2.621 metros cúbicos desde
la lectura 23.159 hasta la lectura 20.538, generando un abono de 2.014,18 euros el cual
se compensó con la factura
de fecha 8 de mayo de 2012
el importe de 2.396,03 euros,
quedando la misma rectificada, por un total de 381,85
euros, pendiente para su pago.

“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!

Ronda Aguinaldo por las calles de Huesca. D.A.

Actos navideños en el Alto Aragón
Los actos navideños abundan en los próximos
días en toda la geografía altoaragonesa. Hoy sábado, en el claustro de la iglesia de Santa Teresa
de Huesca se inaugura la exposición de dioramas,
con un concierto del coro Voces Amigas. El martes
y el miércoles se celebrará el tercer maratón solidario de música de Navidad y el jueves tendrá lugar la tradicional Ronda Aguinaldo.

‘Bodas de sangre’. D.A.

‘Bodas de sangre’ en el Teatro Salesiano
Teatro de Robres representa ‘Bodas de sangre’ mañana domingo a las 19 horas en el Teatro Salesiano
de Huesca. Tras ‘La casa de Bernarda Alba’ y ‘Yerma’, esta obra cierra la trilogía lorquiana y cierra
una etapa de casi 25 años de actividad ininterrumpida del grupo. Se trata de una representación benéfica para la campaña ‘Luces por Etiopía’.

“a lo grande”

Una pera que es la repera
La pera que recolectó Enrique Climent en
su huerto de San Lorenzo del Flumen no se
sabe si es limonera, pero, desde luego, es la
“repera”.
El vecino monegrino, que obtuvo un fruto
digno de las mejores mesas del reino, la guardó para que su nieta pudiera disfrutar de ella
en el día de su cumpleaños.
DAA

Carla, que así se llama la pequeña, se mostró muy sorprendida del llamativo tamaño
de la pera, que se tradujo en un peso de 650
gramos.
Desde luego, con los frutos que cogen algunos agricultores y hortelanos monegrinos
se podría llenar una vitrina entera de espectaculares ejemplares. M.B.

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

