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Y SI COMEMOS fuera...
LAS RIPAS (ALCOLEA DE CINCA)

Dirección y teléfono: calle Mayor, 5, Alcolea de Cinca. Teléfono: 974468169
Tipo de Cocina: Casera, con innovaciones según demanda de los clientes.
Menús: De lunes a viernes: 10-5 euros según carta, y 25 euros los especiales. Los jueves, fideuá.

Número de plazas: 100. Dispone de Bodega privada y terraza de verano.
Bodega de vinos: Somontanos
Horarios y días festivos: Desayunos y almuerzos diarios y festivos desde las 9, comidas desde las 13 horas; cenas, desde las 21
horas. No tienen día de descanso.

Especialidades: Fideuá, ternasco de Aragón, carnes a la brasa, pescados y mariscos.
ensaladas y frutas de la huerta de Alcolea.
Menú recomendado: Menú de artesanía a cargo de la chef y propietaria María
Pilar Estévez. Ofrece una amplia variedad
de tapas y menús para celíacos y alérgicos.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Hoy os acerco el caso de Marco
En septiembre de 2010, compró
en una tienda de deportes de Huesca una bicicleta elíptica. Un año después, empezó a presentar problemas
de funcionamiento que reclamó en el
establecimiento. Sin embargo, le dijeron que tenía que dirigirse al fabricante.
Marco tuvo dificultades en reclamar al fabricante, por lo que se dirigió
de nuevo a la tienda donde la había
comprado. En el establecimiento le
respondieron que la garantía había finalizado y que le enviaría un técnico
a su domicilio. No obstante, tendría
que abonar la
factura.
Mientras tanto,
ya
habían
transcurrido tres
meses y todavía no había conseguido
que le dieran
una solución,
por lo que Marco
acudió a la Oficina Municipal de
Información al
Consumidor
y presentó
la correspondiente
reclamación. Asimismo,
solicitó
la devolución

del importe de la máquina, ya no quería que la repararan.
En la oficina, iniciamos la reclamación a la tienda de deportes, ya que de
acuerdo con la normativa de protección al consumidor todos los bienes
de naturaleza duradera tienen una
garantía de 2 años, aunque existiendo salvedades. Y reclamamos la devolución del importe pagado por la
bicicleta, 325 euros.
A los cinco días de haber iniciado
la mediación con la tien- da, ésta nos
comunicó sin más co-

mentarios que aceptaba la mediación
y que comunicáramos a Marco que
pasara por la tienda con la máquina,
ya que le iban a devolver el importe
que pagó 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!

Hasta el 27 de mayo, 26 bares y restaurantes de
Huesca ofrecen la posibilidad de probar el Ternasco de Aragón en formato de bocadillo. El octavo
concurso ofrece la posibilidad de disfrutar y votar
por las recetas que más nos gustan, con la oportunidad de ganar un ipad y sobre todo de compartir
un rato excelente de conversación entre amigos
alrededor de un bocadillo.

Fiestas patronales en Tardienta
Desde hoy y hasta el próximo día 26, la localidad está de celebraciones en honor a Santa Quiteria. Entre
los actos previstos, destacan la romería del día 22,
con los impresionantes saludos de la Bandera de la
Cofradía; y la actuación de los danzantes, el día 23.
Para los más marchosos, hay programados, además, café-concierto y verbena cada día de fiestas.

Tremendo “pedo de lobo”
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Concurso de Bocadillos de Ternasco

Saludo a la Virgen con la Bandera. césar valero

“a lo grande”

El altoaragonés Arturo Soler (bromeando en la foto) ha
encontrado dos “pedos de lobo” de un tamaño tan descomunal que ya han suscitado montones de comentarios de
admiración y sorpresa entre los vecinos. El hallazgo se
produjo en “La sardera”, una zona del campo de Belver de
Cinca. Las proporciones de esta ‘Langermannia gigantea’
hacen que sean dos ejemplares poco frecuentes. La única
pena es que estos hongos estaban tan maduros que ya no
eran comestibles. Cuando su carne es todavía blanca, se
pueden consumir a rodajas, frito o a la plancha, y también
se puede emplear para hacer sopa. Por lo visto, Arturo Soler va a utilizar sus esporas para ver si puede cultivarlos.

Los bocadillos de ternasco se unen a la oferta de ocio. P.S.

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

