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Y SI COMEMOS fuera...
MESÓN DE SALINAS

Dirección y teléfono: Carretera AínsaFrancia, kilómetro 26.
Teléfonos: 974 504 001/974 504 013.
Tipo de cocina: Recetas de cocina tradicional.
Número de plazas: Espacio para 250
comensales.

Precio del menú o los menús: Precio
medio de 18,70 euros.
Precio medio de la carta: 27 euros.
Horarios y días festivos: El establecimiento abre de lunes a domingo de 13 a
15,30 horas, y de 21 a 22,30 horas, del 6
de enero al 6 de febrero.

Especialidades: Cazuela de judías con
oreja y chorizo, pimientos del piquillo rellenos de marisco, caza, carnes a la brasa y
postres caseros.
Un menú recomendado: Cazuela de
judías blancas, ternasco asado, bavarois
de piña.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Fugas en una bombona de gas
Francisco encargó por teléfono una
botella de gas propano, que días después le entregaron en su domicilio.
Al instalarla se produjo un escape de
gas, por lo que inmediatamente llamó
a la distribuidora, pero ésta le respondió que para solucionar el escape, tenía que acudir a un fontanero.
Francisco llamó a un fontanero con
carnet de manipulador de gas. Le
arregló la fuga de gas y le informó de
que la fuga era consecuencia de una
goma que le faltaba
a la botella de
propano.
Le facturó por
este arreglo 59,20
euros.
Francisco llamó al
distribuidor
para reclamar por esta situación,
contestándole que tenía
que llamar a
la central de
distribución en
Madrid. Llamó,
pero no le hicieron ni caso. Y,
como no quería
que este asunto
quedara como si
no hubiera pasado nada, presentó
la reclamación en
la Oficina de Con-

sumo del Ayuntamiento de Huesca,
reclamando el importe de la factura
del fontanero y también una indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados.
En este caso, la reclamación de
Francisco estaba totalmente justificada. Por un defecto en el envase de
propano que no le era imputable, tuvo que desembolsar un importe
de dinero pa-

ra subsanarlo. Reclamamos a la distribuidora la devolución del importe
abonado al fontanero y una compensación por los perjuicios ocasionados.
Un mes después la distribuidora no
había respondido, y contactamos con
ella para conocer sus intenciones.
Tres me- ses después de presentada la reclamación la distribuidora envió un talón
nominativo para Francisco, por el importe de
la factura del fontanero,
59,20 euros, sin ningún
otro tipo de explicación.

“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”

Grandes setas recogidas en Borrastre
En estas semanas de otoño son muchos los aficionados
a la micología que se lanzan al monte a coger setas. Este
año no es raro que muchos se encuentren con una agradable sorpresa, con ejemplares de enorme tamaño nacidos gracias a la abundancia de lluvias. La pequeña Vega
Raso, de cuatro meses de edad, aparece en esta imagen
rodeada de ejemplares de una especie de hongos muy peculiar: uno de ellos pesa 3.600 gramos y el otro 4.700 gramos. Ambos fueron recogidos en las cercanías del pueblo
de Borrastre. Con la mirada que pone la pequeña, parece
que, aunque no conozca su procedencia, quiera lanzarse
a degustarlos.
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

Comienza el Concurso de Tapas de Huesca. PABLO SEGURA

Concurso de Tapas de Huesca
Comienza una nueva ruta de tapas en Huesca que,
en su undécima edición, tiene parada en 106 establecimientos de la capital altoaragonesa y otras
cinco localidades de La Hoya de Huesca. Hasta
el 25 de noviembre habrá tiempo para probar un
total de 207 preparaciones, por un precio de 2,50
euros, incluyendo tapa y cerveza San Miguel, vino Viñas del Vero, agua o Coca Cola.

La cita será en el Palacio de Congresos de Huesca. D.A.

Salón de Innovación y Emprendimiento
El 23 y 24 de noviembre se celebrará en el Palacio de Congresos de Huesca el I Salón de la Innovación y el Emprendimiento. La feria contará
con más de 1.200 metros cuadrados de exposición
donde estarán representadas tanto instituciones
públicas como privadas y se llevarán a cabo ponencias y talleres prácticos de primer nivel.

