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Y SI COMEMOS fuera...

Restaurante l’arc (PERALTA DE LA SAL)
Dirección: Restaurante, tienda y panadería en la Plaza Mayor número 8 de Peralta
de la Sal.
Teléfono: 674585289
Tipo de cocina: Cocina tradicional y de
mercado.
Número de plazas: Espacio para un to-

tal de treinta comensales.
Precio del menú o los menús: El precio
del menú oscila entre los 10 y los 25 euros.
Horario y días de cierre: El horario de
apertura es de martes a jueves de 9 horas
a 16 horas, viernes de 9 a 23 horas, el sábado de 7,30 a 23 horas, el

domingo abre de 9 a 17 horas y los lunes
permanece cerrado por descanso del personal.
Un menú recomendado: Las especialidades de la casa incluyen ensaladas
variadas, sopa de pescado, paletilla de
cordero,solomillos, entrecot y chuletón.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Un sillón defectuoso
En un centro comercial de Zaragoza, Mónica y su marido compraron
un sillón de fibra sintética, por el que
pagaron 259 euros. El día 21 de mayo
lo recibieron en su domicilio de Huesca.
Tres días después, lo montaron y
se dieron cuenta de que las fibras de
un brazo del sillón estaban cortadas.
Tratándose de una anomalía que podía ir a más, se pusieron en contacto con Atención al Cliente del centro
comercial. Sin embargo, la respuesta
fue que tenían que haber informado
de este incidente en las 24 horas siguientes a la entrega del sillón. Ellos
no pudieron hacerlo antes por motivos de enfermedad.
Al verse impotentes ante este
hecho, Mónica presentó la
reclamación en la Oficina Municipal
de Información
al Consumidor, y
reclamó la
sustitución
del brazo defectuoso del
sillón por otro
que estuviera
bien.
Hicimos la mediación amistosa
con el centro comercial alegando los
motivos de enfermedad que impidieron a Mónica
comunicar la incidencia en el plazo
legal establecido en las condiciones
de la contratación. Un mes después,

el centro comercial nos indicó que,
atendiendo a nuestra petición, habían
contactado telefónicamente con Mónica para informarle de que en breve realizarían la recogida del artículo
en su domicilio y le entregarían uno
completamente nuevo. Asimismo,
nos rogaron que transmitiéramos a la
reclamante unas sinceras disculpas
por las molestias ocasionadas y nos
ofrecieron su colaboración para cualquier otro asunto que en el futuro pudiéramos comunicarles.

“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!

La XVIII Feria del Libro Aragonés de Monzón,
FLA-2012, echa el cierre hoy en el recinto de la
Nave de la Azucarera. Con un escaparate de 33
editoriales públicas y privadas y un guión de 26
presentaciones de libros, Monzón se ha convertido estos días en el epicentro del mundo literario.
La cita, que se clausura hoy, ofrece esta noche una
cena literaria con la escritora Patricia Esteban.

Ruta del Belén en la provincia
Catorce municipios del Alto Aragón ofrecen desde el pasado 6 de diciembre hasta el 6 de enero sus
propuestas belenísticas para el disfrute de vecinos
y visitantes. Alcolea, Barbastro, Binaced, Boltaña, Esplús, Estadilla, Fraga, Graus, Monzón, Peralta de la Sal, Pomar de Cinca, Sena, Tamarite y
Torreciudad participan en la Ruta del Belén.

Calabaza de campeonato
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Feria del Libro Aragonés en Monzón

Belén del Hotel Abba, en la capital oscense. V.IBÁÑEZ

“a lo grande”

La enorme calabaza, de 241 kilogramos de peso, que se
puede ver en la imagen de la derecha, fue la ganadora del
Concurso de Calabazas de la Expoferia de Sobrarbe, en la
que el vecino de Cantalobos, Carlos Callén Romero, revalidó el título conseguido en este mismo certamen el año
pasado. La de 2011 fue un ejemplar que superaba los trescientos kilos. Este año la producción no ha sido tan buena,
pero aun así el ejemplar resulta espectacular. El horticultor no ha revelado el secreto de su éxito pero está claro que
algo debe poner en su huerto para que los ejemplares que
crecen tengan un tamaño tan extraordinario. I. CASASNOVAS

Los pequeños también tienen actividades. F.J.P.

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

