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Y SI COMEMOS fuera...

RESTAURANTE PISCIS (MONZÓN)
Dirección y teléfono: Plaza Aragón, 1
(Monzón)
Teléfonos: 974-400048 / 974-404010.
Tipo de cocina: Tradicional y de mercado, con aprecio a los productos autóctonos.
Número de plazas: Piscis ofrece tres sa-

lones: Rosa (30 plazas), Royal (150) y Continental (350).
Precio del menú o menús: menú del
día, 12 euros; y menú degustación, 25
euros.
Precio medio de la carta: 35 euros.
Horarios de servicio: Permanece abier-

to los 365 días del año. La cafetería abre
a las seis de la mañana. Amplia y soleada
terraza.
Especialidades: Ternasco de Aragón, Fideuá a la Marinera y Cocochas al Pil Pil. Y
una amplia y suculenta gama de tapas y
bocadillos.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Un reloj que no marca la hora
Irina, vecina de Huesca, compró
un reloj de pulsera en una joyería de la
ciudad, en junio de 2010. Desde el primer momento, tuvo problemas ya que
se paraba. Le dijeron que el problema
era de pilas gastadas, por lo que las
cambiaron en garantía.
Quince
días
después, el reloj se
volvió a parar. En la
joyería lo enviaron al
fabricante y le volvieron a cambiar
las pilas en garantía. Transcurridos 5
meses se volvió a parar. Irina
volvió a la joyería, le recogieron el reloj y lo enviaron al fabricante
quien le volvió a cambiar las pilas en
garantía. Cada 5 ó 6 meses el reloj se
paraba, por lo que le hicieron dos cambios más de pilas.
Habían transcurrido dos años y medio desde la compra del reloj, y presentaba de nuevo problemas de
funcionamiento. Irina acudió como siempre a la joyería para que le solucionaran el
problema, pero esta vez le informaron de que estaba fuera de
garantía y tendría que pagar
la reparación. Irina no estaba de acuerdo y presentó
la reclamación en la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor.
Hicimos mediación amistosa con la joyería, si bien es
cierto el plazo legal de garantía, de 2 años, había vencido
pero el reloj llevaba dos años y
medio de mal funcionamiento

con cinco entradas en el taller sin solucionar realmente el problema. Además, había estado más tiempo en el
taller que en la muñeca de Irina.
Reclamamos la reparación definitiva del reloj o la sustitución por uno

nuevo que funcionara correctamente,
que es lo que debería haber solicitado
Irina en la segunda incidencia que presentó el reloj.
Tras un mes de negociaciones
con la joyería, finalmente Irina recibía un reloj nuevo en sustitución
del que había comprado dos años
atrás, que no funcionó bien nunca.

“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!

Los aficionados a las setas tienen una cita ineludible este fin de semana en Jaca, que se convierte en capital de la micología mundial, con motivo
de la celebración de un congreso y un simposio de
expertos. Para el público en general, el Palacio de
Congresos acoge hoy y mañana la II Feria de Setas y las XIII Jornadas Micológicas, con salidas al
monte, exposiciones, charlas y degustaciones.

b vocal nos deja “con la boca abierta”
El Auditorio del Palacio de Congresos de Huesca
acoge el viernes y el sábado que viene el último
montaje de b vocal. “Con la boca abierta” es el
nuevo espectáculo del grupo, en el que sus cinco
impresionantes voces cantan, ríen y emocionan al
espectador hasta dejarlo boquiabierto. La cita será los días 19 y 20 de octubre a las 22,30 horas.

Sabrosas cebollas de Monzón

DAA

Jornadas de Setas en Jaca

b vocal, en uno de sus espectáculos en Huesca. d.a.

“a lo grande”

El intrépido fotógrafo, impenitente con la cámara Leica
al hombro, descubrió estas dos cebollas criadas por el señor Alfredo en su huerto montisonense de ‘Campián’. No
es que estas hortalizas sean de exagerado tamaño, pero
son fruto de su esforzado trabajo y de un extra de nutrición a base de ‘fiemo’, rico en nitrógenos y vitaminas. Ahí
las tienen para recrear la vista, porque seguro que el hortelano ya las ha disfrutado en buena compañía. Su descubridor considera que, a pulso, estos ejemplares pesaban
2,600 kilos. Al dicho popular ‘Monzón, cuna de deportistas’ se une ahora ‘Monzón Cuna de excelentes hortalizas’
en todas sus huertas. A.M.

Autoridades y organizadores observan las setas. R.G.

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

