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Y SI COMEMOS fuera...

RESTAURANTE OSCA HOTEL PEDRO I (HUESCA)
Dirección y Teléfono: C/ El Parque, 34
22003 Huesca. Teléfono: 974 220 300.
Tipo de cocina: Cocina creativa, de temporada y con productos del territorio.
Número de plazas: 1.100 personas, en
tres plantas y salones independientes.
Precio del menú o los menús: De lunes

Un menú recomendado: Para San Lorenzo: Salmorejo cordobés con tomate
rosa de Huesca y aceite verdeña de Bolea.
Bacalao confitado a baja temperatura sobre fondo de pisto aragonés. Melocotón
con vino acompañado con helado artesano de albahaca.

a viernes, menú del día 12, euros, y de lunes a domingo menú especial 20 euros.
Precio medio de la carta: 30 euros.
Horario: De 13 a 16 y de 20,30 a 23 horas.
Días de cierre: No cierra.
Especialidades: Arroces, platos tradicionales, carnes y pescados

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Devolución no aceptada
En una tienda de muebles y decoración de Huesca, Sofía compró una
“chaise longue”, pero una vez instalada en el salón de su casa, no le convencía, además tampoco le resultaba
cómoda y le producía dolor de espalda.
Fue a la tienda para que se la cambiaran por otro artículo, pero se encontró con que el establecimiento se
negó a efectuarle cualquier cambio,
por tratarse de una venta de saldos.
Sofía presentó la correspondiente
reclamación en la Oficina Municipal
de Información al Consumidor. En la
Omic, le informamos de que el derecho de desistimiento en la compra de
un artículo es un derecho previamente reconocido por el vendedor, regulado por la Ley de Comercio Minorista,
lo que significa que los comerciantes
no tienen obligación de aceptar
la devolución de ningún artículo, salvo
que el producto que se
pretende devolver esté
defectuoso. Además,
en caso de reconocer
este derecho de desistimiento, tiene libertad
para su regulación; es
decir, si admite devolución del importe pagado,
vales u otro método. No
obstante, hicimos mediación amistosa con la tienda
de muebles y ésta presentó
las alegaciones por escrito
justificando la no aceptación del cambio.
En primer lugar manifestaron que la compradora an-

tes de decidirse a comprar la “chaise
longue” probó varios modelos y finalmente se decantó por el modelo
que tenían con saldo, advirtiéndole de que el modelo elegido no tenía
nada que ver con los otros que había
probado, pero la considerable rebaja
en el precio le llevó a decidirse. Manifestaron también que en el momento de la compra le advirtieron a Sofía
de que al ser un producto de saldo no
admitían devoluciones ni cambios,
y que además en el establecimiento
tienen carteles con esta información:
“Durante la venta en Saldo, no se envolverá para regalo, no se aceptarán
cambios, no se aceptarán devoluciones”, e indicaron que la compradora
era perfectamente consciente de que
el producto adquirido no se
podía de-

volver ni cambiar salvo en caso de
desperfectos. La historia hubiera sido
distinta si el mueble presentara defectos de fabricación, una vez comprada.
En este caso hubiera sido obligatorio
para el vendedor la reparación, la sustitución o la devolución del importe
pagado por la misma.
“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 capital altoaragonesa vive este fin de semana
la efervescencia de sus fiestas de San Lorenzo. Miles de oscenses, vecinos de la provincia y visitantes de todas las procedencias disfrutarán de las
actividades programadas para todos los públicos.
Actuaciones musicales, danzantes, toros, folclore, parques infantiles, gigantes y cabezudos y charangas configuran un completo programa.

Ball dels Salvatges en Benabarre
Benabarre celebra hoy la tercera edición del Ball
dels Salvatges. Este año contará con pasacalles por
la mañana y con la representación que comenzará
a las 19,30. Más de un centenar de personas están
involucradas en esta edición. El Ball dels Salvatges
es una representación en la que se muestra la lucha
contra lo salvaje que todos llevamos dentro.

Cebollas de casi dos kilos
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Fiestas de San Lorenzo en Huesca

El Ball dels Salvatges vuelve hoy a Benabarre. D.A.

“a lo grande”

Francisco Espejo Moreno, de Valcarca y camionero, es
un manitas del huerto. Cebollas, melones, tomates..., cultiva todo tipo de hortalizas, que cuida con mimo y reparte entre familiares y amigos. Las cebollas, cuya simiente
procede de Fuentes de Ebro en Zaragoza, son su especialidad, y las que ha plantado este año tienen un gran tamaño. Cada una de las que sostiene en la mano pesa más
de 1,750 kilogramos. La doce que están en la caja pesan
más de catorce kilos. “Es un secreto bien guardado, cómo
se consiguen en la huerta de Valcarca estas cebollas” y,
aunque Francisco no lo revela, sí que dice que “requieren
mimo y cariño”.

Animación peñista en las fiestas de San Lorenzo. D.A.

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

