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Y SI COMEMOS fuera...

RESTAURANTE CASA RUCHÉ (PLAN)
Dirección: Carretera San Juan de Plan s/n
Teléfono: 974506072
Tipo de cocina: Cocina tradicional con
productos de proximidad y toques de autor
Número de plazas: Salones con capacidad
para 30 ,60 y 250 personas
Precio menús: Menú del día: 12,50

euros y Menú Territorio: 20 euros (IVA incluido)
Precio medio de la carta: 30 euros con
bodega
Horarios y días festivos: Abierto todos
los días de 9 de la mañana a 12 de la noche
Especialidades: Cordero del Bal de Chis-

tau asado o guisado, platos con setas de
temporada y verduras de nuestro huerto.
Un menú recomendado: Canelón “Pastera” con ceps de la montaña de Plan, micuit y bechamel trufada, paletilla asada de
cordero del Bal de Chistau y quesada chistabina. con frutas del bosque.

tengo un buen PLAN

la ventana del consumidor

Incumplimiento de curso ‘online’
Hoy os acerco el caso de Baltasar,
quien se matriculó en un curso on line de Mantenimiento de Jardines. La
publicidad detallaba lo que se aprendería y las salidas profesionales que
existían. Asimismo, informaba de
que había un equipo de tutores con
los que se podía contactar a través del
campus virtual o por vía telefónica y
ayudaban en todo lo que el alumno
necesitara. Por otro lado, también detallaba que el Campus Virtual es un
portal formativo de aprendizaje para
contactar con los tutores, descargar material, enlaces,
etcétera.
Baltasar firmó el
contrato de enseñanza por importe total de 900 euros
que abonó mediante transferencia bancaria. Sin embargo,
al mes de empezar el
curso, cambiaron de
profesor, y éste no reunía
los conocimientos adecuados de la materia a enseñar. Era especialista en
horticultura y no en jardinería. Baltasar veía
que los conocimientos a
aprender que indicaban
en la publicidad no se estaban cumpliendo, por lo
que solicitó a la Academia
la devolución del importe del curso. Sin embargo, la dirección del
Centro de enseñanza, en
vez de devolver el dinero,
optó por volver a poner un

profesor experto en jardines, pero ya
habían pasado más de cuatro meses
desde el comienzo del curso. Baltasar no estaba de acuerdo y presentó
la reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor de
Huesca.
Revisamos el contrato
y cláusulas. El punto 3 indicaba lo siguiente: “Si por
causa imputable
al centro no se
impartiesen los
servicios

contratados, al consumidor se le reintegrarán la cantidades abonadas
del curso”. Así, en base a estas condiciones y los hechos que relataba
Baltasar, entendíamos que el Centro
había incumplido el contrato al dejar
a los alumnos sin un profesor cualificado durante más de cuatro meses y
solicitamos al Centro de Enseñanza
la devolución del importe total abonado por Baltasar. El Centro aceptó
n u e s - tra demanda, pero solamente efectuó la devolución de 650
euros, por lo
que reclamamos de nuevo,
y finalmente
le abonaron los
250 euros que faltaban hasta completar los 900 euros que
había pagado Baltasar por el
curso de “Mantenimiento de Jardines”.

“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”

Las cebollas de Poleñino
Esta semana giramos nuestra mirada hacia tierras monegrinas para sorprendernos con los productos de la huerta
que cada día -aunque no todos los que él quisiera- cuida
con mimo y esmero Isidro Pisa, que muestra orgulloso en
la fotografía junto a su mujer, Celia Allué, las dos cebollas
que recogieron recientemente en su huerto y que juntas
suman más de dos kilos y medio. No en vano la mayor de
ellas superaba el kilo setecientos gramos... Quien las sostiene es su nieta, Elsa, criada con los productos del huerto
y parece que regada con sus mismas aguas a tenor de su estatura para apenas cuatro años... Será, seguro, por lo bueno del huerto... y los mimos de sus abuelos.
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

Una de las participantes en el concurso. VÍCTOR IBÁÑEZ

Hoy se elige a los ‘más guapos’ de Huesca
Esta noche se celebra, a las 22 horas en el Teatro
Olimpia de Huesca, la gala final del concurso de
belleza Miss y Míster Huesca, que desde hacer varias semanas se viene celebrando en las comarcas
altoaragonesas con duros cástines de los que han
salido los rostros más bellos de cada una de estas
zonas. Los elegidos, que representarán a Huesca
en Miss y Míster España, se conocerán hoy.

Gran ambiente en las Fiestas de San Mateo 2012. F.J.P.

Monzón vive su última noche de fiestas
Las fiestas de Monzón finalizan mañana pero todavía quedan dos días con muchas actividades. Hoy
destacan el Festival de Bandas a las 19 horas en el
Auditorio San Francisco, el concierto gratuito de
Manu Tenorio en la avenida Lérida a las 0 horas y
una madrugada con eventos como la ruta tasquera, el grupo Contraband o la fiesta de la espuma.

