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Y SI COMEMOS fuera...

HOTEL RESTAURANTE REVESTIDO (ESCALONA)
Dirección y teléfono: Avenida Pineta
s/n 22363 Escalona.
Teléfono: 974 50 50 42
Tipo de cocina: Combina cocina tradicional y moderna.
Número de plazas: Espacio para 300
comensales.

Precio del menú o los menús: 15,90
euros.
Precio medio de la carta: 30 euros
Horarios y días festivos: Abierto todos
los días del año.
Especialidades: Ternasco asado, carnes a la parrilla de la zona, platos de caza,

cocidos montañeses, chiretas y diferentes
ensaladas.
Un menú recomendado: Cocido de
garbanzos montañés con chiretas de Escalona, Carrillera de ternera al Oporto con
puré de trufa y Tarta de Queso de Saravillo
con salsa de fresa.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Un cambio de opinión a tiempo
Hoy os acerco el caso de Susana,
quien acudió a una reunión organizada por su vecina, en su casa, en la
que vendían productos que habitualmente no se venden en las tiendas y
decidió comprar un robot de limpieza
que costaba 580 euros.
Firmó el contrato de compra, en el
que se estipuló la forma de pago mediante cuotas de 45 euros durante
doce meses, haciendo una
entrega de 40
euros en efectivo en el momento de la
firma, y además
por la compra le
obsequiaron con
varios regalos.
Al día siguiente de la firma del
contrato, recibió
en su domicilio el
robot aspirador.
Sin embargo, se dio
cuenta de que no tenía sitio para guardarlo y que además
era un poco caro. Telefoneó a la empresa
cuyos datos figuraban
en el contrato y les dijo que quería devolver el producto, pero
en atención al cliente
le decían que lo probara durante 15 días y si
no estaba conforme que
volviera a llamar. Al leer
más detenidamente el
contrato, Susana encon-

tró una claúsula en la que decía que
el plazo para desistir del contrato era
de 7 días. Se dio cuenta de que, si esperaba 15 días para probarlo, igual
no podía desistir de la compra.
Por este motivo, se acercó a la Oficina Municipal de Información al Consumidor para consultar cómo
podía anular

este contrato y recuperar su dinero.
Revisamos su contrato y le informamos de que en este tipo de ventas
que se realizan fuera de un establecimiento comercial la ley protege especialmente al consumidor. El
comprador puede deshacer del compromiso de compra sin necesidad de
alegar causa alguna, en un plazo muy
breve, dentro de los 7 días naturales
a partir de la firma del contrato o de
la recepción del producto. Le ayudamos a redactar este documento de
revocación, que envió mediante
carta certificada con acuse de recibo a la dirección de la empresa. A
los tres días, la vendedora le telefoneó para preguntar por qué no
le interesaba el producto, pero
Susana mantuvo su decisión de
desistir del contrato y a la semana siguiente pasaron a recogerle
el robot. Le entregaron un talón
con los 40 euros facilitados a la
firma del contrato.

“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”

Una calabaza de campeonato
En la huerta de Manuel García ya es tradicional que se
cultiven piezas “atractivas” por el interés que pone el hortelano y la fertilidad del suelo al que le dedica tiempo y
esmero. Nada de extraño tiene, por lo tanto, que salgan
estas muestras de calabaza de 20 kilos de peso. Lejos de
pensar en los pastillos de calabaza, de rica tradición en
Barbastro, Manuel optó por regalarla al Hostal Pirineos
de esta localidad, donde se conservó como una auténtica
pieza de museo que, además, encaja con los 101 años que
ha cumplido el establecimiento. Dolores del Valle regenta
el Pirineos y tiene en Melchor Muñoz toda una referencia
del arte culinario en los fogones, con Edgar al lado. A.H.
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

Hoy, sombras chinescas con Valeria Guglietti. s.e.

Festival Nocte en Graus
El IX Festival Internacional de Artes Escénicas
de Graus, Nocte 2012, ofrece hasta mañana una
variada programación de espectáculos y actividades en los escenarios del conjunto histórico artístico de la capital ribagorzana. Uno de los platos
fuertes de la cita tendrá lugar mañana en la Plaza
Mayor, a las 19 horas. Se trata de Microteatro en
Domicilios, una propuesta del Colectivo TO.

Sant Andreu Jazz Band en su actuación del lunes. S.E.

Pirineos Classic y Jazzetania
Canfranc se transforma en julio en la ciudad de la
música de la mano de los festivales Pirineos Classic y Jazzetania, que llegan para ocupar el mes de
conciertos, cursos y otras actividades, en torno a
la música clásica y el jazz. Esta noche actuarán en
la Iglesia del Pilar y en la Plaza del Ayuntamiento
los alumnos de Pirineos Junior.

