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Y SI COMEMOS fuera...
ASADOR DE FISCAL

Dirección y teléfono: Ubicado en la
carretera Fiscal-Sabiñánigo s/n.
Tipo de cocina: Tradicional y productos
de calidad.
Número de plazas: Espacio para 150
comensales.
Precio del menú o los menús: Me-

Un menú recomendado: Croquetas caseras de boletus edulis, ensalada
de foie mi-cuit, jamón ibérico braseado y
cebolla caramelizada, medallón de merluza del Cantábrico al Orio, chuletón de
ternera del Valle de Broto a la brasa son
algunas sugerencias.

nús por un coste de entre 13,50 euros y
18 euros.
Precio medio de la carta: 25 euros.
Horarios y días festivos: Abierto de 13 a
15,30 y de 21 a 23,30 horas.
Especialidades: Carnes y pescados
frescos a la brasa, arroces y marisco.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Una comisión por un frigorífico
Hoy os acerco el caso de Susana,
quien compró un frigorífico en un
centro comercial por un importe de
499 euros. El vendedor le ofreció la
posibilidad de pagarlo con la tarjeta
de crédito del propio establecimiento, de esta
forma
podría
a b o narlo
cómodamente en
un plazo
de 6 meses, sin intereses.
Seis días
después de
haber comprado el frigorífico,
cargaron en
su cuenta la
primera cuota de 83,17
euros y un recargo de 35,63
euros. Reclamó
telefónicamente al centro comercial, ya que
le habían cobrado una cantidad
superior a la pactada y, además, su
pago aplazado era
sin intereses.
El centro comercial le aclaró que el
recargo no eran intereses, sino que era

una comisión por haber devuelto el
recibo el banco al no tener saldo en
la cuenta. Susana explicó que debía
tratarse de un error, ya que
en la cuen-

ta sí que había saldo suficiente para
el pago de ese recibo, por lo que reclamó la devolución de esa comisión
que creía injustamente cobrada, pero
no se la devolvieron.
Presentó la reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y tramitamos la misma con
el centro comercial. Este nos indicó
que había que reclamar a la empresa
que había financiado la compra del
frigorífico, que era la que había cargado la comisión por devolución y
los intereses de demora. El propio
centro comercial se preocupó de
reclamar a la financiera habiendo
comprobado que efectivamente
se trataba de un error.
Finalmente, nos telefoneó el
centro comercial y nos informó
de que la financiera abonaría a
la compradora mediante transferencia bancaria el importe de
la comisión repercutida.

“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”

Unas setas “alucinantes”
Antonio, un vecino de Huesca, se quedó el domingo 4
de noviembre, según sus propias palabras, “alucinado”
al encontrarse varias setas Langermannia Gigantea, con
un peso total cercano a los ocho kilos. Casi todo el peso lo
aportaban dos hongos que superaban, cada uno de ellos,
los tres kilos. El hallazgo -nos explica Antonio- tuvo lugar
en un pinar sito entre las localidades ribagorzanas de Santaliestra y Campo, en unos terrenos propiedad de la familia de su mujer. “Llevo treinta años cogiendo setas y nunca
había visto una cosa así”, declaró Antonio a este periódico mientras preparaba los hongos para hacer la foto que
acompaña esta noticia.
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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

Representantes de entidades de Cadis. VANESSA GODIA

Cadis Huesca por la discapacidad
Cadis Huesca organiza mañana la jornada “Huesca por la Discapacidad y la Dependencia”, en la
que habrá distintas actividades como stands informativos de las entidades, actividades de ocio,
exhibiciones de elaboración de productos, pintura
y baile, zona de material audiovisual y una exposición fotográfica, entre otros actos. La cita, mañana
de 11 a 14 horas en el Palacio de Congresos.

Vista aérea de la ciudad de Jaca. D.A.

Feria de Antigüedades en Jaca
La ciudad de Jaca acoge la primera edición de una
Feria de Desembalaje de Antigüedades y Coleccionismo, que se celebrará en el Palacio de Congresos
entre los próximos días 6 y 9 de diciembre. En el
certamen se mostrarán piezas de colección, entre
las que destacan relojes, postales y pequeños objetos de decoración, entre otras propuestas.

