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Y SI COMEMOS fuera...
JAIRO, EN MONZÓN

Dirección y teléfono: Avenida de

Lérida, 56, 22400 Monzón. Teléfono: 974
40 34 35.
TIPO DE COCINA: creativa sobre la
base de las recetas clásicas. “Ecléctica”
según algunos gourmets.
NÚMERO DE plazas: espacio para

150 comensales en dos salones.
PRECIO DE LOS MENÚS: 15, 22 y 25
euros (en función del género).
PRECIO MEDIO DE CARTA: 35 euros.
HORARIOS: de 12.30 a 16.00 h. y de
20.30 a 11.30 h. Cierra los lunes.
ESPECIALIDADES: todas las que

comprende la amplia gama del concepto
marisquería-asador, y con la calidad de
los productos como denominador común.
MENÚ RECOMENDADO: tartar de
salmón, arroz meloso de bogavante (con
el particular “toque” de Mariano, el
gerente-chef) y teja de helado de queso.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Una espera injustificada
Ana compró una lavadora en una
gran superficie de Zaragoza. Como
no se la llevó en ese momento, firmó
un contrato de compraventa con fecha de entrega en su domicilio el día
9 de abril y lo pagó con tarjeta de crédito.
Llegó el 9 de abril, pero no le entregaron la lavadora; así
que llamó por
teléfono
al supermercado y
le respondieron que
por unos pequeños problemas de
logística no
habían
podido hacer la
entrega. Asimismo, le informaron de
que, como muy
tarde, la entrega
se realizaría el
día 18 de abril.
Ana estaba un
poco molesta por
el hecho de que
esperaba tener la
lavadora el día 9 y
además no le habían avisado; pero
decidió esperar pacientemente hasta el
día 18. Sin embargo,
la lavadora tampoco
llegó. Volvió a telefo-

near al vendedor y éste le tranquilizó
diciéndole que habían tenido un problema con el transportista y que la recibiría la semana siguiente. Una vez
más, tampoco llegó.
La lavadora la había comprado el día 30

de marzo y desde entonces la tenía
pagada. Aproximadamente, había
pasado un mes de la compra, por lo
que ya no quería la lavadora y se puso en contacto con la Oficina Municipal de Información al Consumidor
preguntando si podía rechazar la lavadora y recuperar su dinero.
En el contrato de compraventa fijaban una fecha concreta de entrega
y al no haber entregado la lavadora en el plazo establecido se podía
entender que el vendedor estaba
incumpliendo sus obligaciones al
entregar la lavadora mucho después del plazo convenido, por lo
que efectivamente Ana podría
reclamar su dinero y rechazar la
entrega fuera de plazo de la lavadora.
Ana así lo solicitó y con el dinero que le reintegraron volvió
a comprar una lavadora en un
establecimiento de Huesca que
le entregaron al día siguiente.

“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”

Boniatos de Los Monegros
Estos boniatos recogidos en la huerta de los Monegros
han pesado casi 2 kilos, aunque la pieza más grande que
se ha recogido este año pesaba tres. No es el peso habitual, pero este año los boniatos monegrinos han sido muy
grandes y el hortelano nos aconseja que una vez cosechados, cuanto más se tarde en comerlos, más dulces están.
Es una planta tropical, así que lo que le gusta es el calor,
nunca tendrá demasiado. Si además tiene agua, crece y
crece. Soporta y produce a la sombra, además de ser muy
buena tapizante, para los que hacen cultivos mixtos. Como buen cultivo tropical, es prácticamente inmune a las
plagas. Es perenne, y suele rebrotar al año siguiente.
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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

Imagen de la pasada edición del festival. d.a.

Monegros Desert Festival en Fraga
Fraga se prepara para recibir hoy a miles de personas, amantes de la música electrónica, que tienen
cada verano una fecha ineludible en el Monegros
Desert Festival. A las cinco de la tarde comenzará el baile de DJs y, como viene siendo habitual,
no se cerrarán las puertas hasta el día siguiente,
cuando el sol esté en lo más alto, pasado el mediodía.

Jairo Lozano animó el “Pórtico” del festival. D.A.

Festival Internacional Castillo de Aínsa
Desde el pasado sábado y hasta el próximo domingo 29 de julio, el municipio de Aínsa celebra el
Festival Internacional Castillo de Aínsa. La jornada de hoy contará con una sesión de café teatro a
cargo de Mercedes Carrión y Eloísa Martín (23 horas), además de actividades infantiles en el Jardín
del Museo de Artes y Oficios Tradicionales.

