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Diari de Terrassa sortea seis 
cajas de vino Viña Tondonia
>  Se trata de una reserva de 2003 de este Rioja versátil y con marcada personalidad

Redacción 

Diari de Terrassa inicia hoy una 

nueva promoción entre sus lecto-

res consistente en el sorteo de seis 

cajas (con seis botellas cada una de 

ellas) de vino Viña Tondonia, reser-

va de 2003. Se trata de un tinto de 

Rioja con una personalidad muy 

marcada, ideal para sorprender gra-

tamente durante las fiestas navide-

ñas.  

Perteneciente a la bodega R. Ló-

pez de Heredia Viña Tondonia, este 

reserva de 2003 está elaborado con 

las variedades de uva de Temprani-

llo (75%), Garnacha (15%) y Mazue-

lo y Graciano (10%), vendimiadas a 

mano. Su graduación es de 12,50%. 

Es un vino muy versátil, ideal para 

acompañar carnes de caza, asado 

Los vinos Viña Tondonia reserva 2003 que sortea Diari de Terrassa. 

centrosunico.com
Precios válidos del 01.11.16 al 30.11.16 (impuestos incl.). Consultar condiciones generales de las promociones en el centro. 
*Precio sesión 19,90€ comprando las 24 sesiones del pack completo (importe total del pack 477,60€). No se podrá coger 
sesiones sueltas a este precio. Será obligatorio que el aumento de sesiones adicionales sea en todas las zonas del pack por 
igual, consultando en el centro el precio final. Las zonas del pack no se podrán cambiar por otras. **Precio sesión compran-
do un bono de 6 o más sesiones. Excluida depilación facial masculina. 

DEPILACIÓN LÁSER DE DIODO
de alta potencia

PIERNAS ENTERAS60€**

sesión
49€**

zona/sesión

PIES
GLÚTEOS
MANOS
INGLES

HOMBROS
LUMBARES
DORSALES
ABDOMEN
TÓRAX 

FACIAL
AXILAS
PERIANAL
LÍNEA ALBA

30€** 

zona/sesión

35€** 

zona/sesión

MEDIAS PIERNAS
BRAZOS COMPLETOS

TODAS LAS ZONAS EN PROMOCIÓN

y además...

ESTE MES

PACK AHORRO

6 sesiones PIERNAS ENTERAS 

6 sesiones INGLES COMPLETAS

6 sesiones AXILAS

6 sesiones PERIANAL o LÍNEA ALBA o PIES 

19’90€*

/sesión 

24 sesiones

+

+

+

Más de 200 centros. 
Plaça Vella, 7. 937 12 63 57. Terrassa 
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Corte de tráfico 
en la rambla de 
Francesc Macià 
Esta mañana, de 9.15 a 14 

horas, el Ayuntamiento pro-

cederá a cortar el tráfico en 

un tramo de la rambla Fran-

cesc Macià en el margen de-

recho, dirección avenida del 

Vallès, entre la plaza de l’ Ai-

gua y la calle de Consell de 

Cent. El motivo es para rea-

lizar trabajos de mejora del 

asfalto. La línea 6 de autobu-

ses urbanos se desviará por 

la calle de Roig Ventura. Se 

propone como itinerario al-

ternativo desviarse por la ca-

lle de Manresa para los vehí-

culos privados. Asimismo, 

por la tarde, de las 13 a 17 ho-

ras, también se cortará el trá-

fico la calle de Arenys de Mar, 

entre las calles de Estatut y 

Parlament. La razón es la 

misma, la reparación del pa-

vimento. Quedarán afecta-

das las líneas 5 y 7 de auto-

buses que se desviarán por la 

avenida de Béjar.  

 

Presentación           
del libro “El amor 
no duele” 
La sede de CCOO será hoy 

el acto de presentación de 

“El amor no duele” a cargo 

su autora, Montse Barderi, 

filósofa y escritora. Tendrá 

lugar a las 6,30 de la tarde y 

está organizado por los par-

tidios de izquierda ERC, 

EUiA, ICV, Podem, PSC y los 

sindicatos UGT y CCOO. El 

acto se incluye en la campa-

ña de actividades contra la 

violencia de género.  

 

Concierto de 
Santa Cecília            
en la Catedral  
La Catedral del Sant Esperit 

acogerá hoy, a las ocho de la 

tarde, el Concert de Santa 

Cecília que en esta ocasión 

estará protagonizado por el 

Orfeó de Sabadell, forma-

ción que celebra sus 111 

años de fundación, los mis-

mos que la Schola Canto-

rum de Terrassa. El concier-

to será después de la misa y 

estará dirigido por Francesc 

d’ Assís Pagès. 

de cordero, pasta de hojaldre relle-

na, foie con reducción de confitu-

ra de frambuesa y escalivadas.  

Respecto a su elaboración, en bo-

dega, la uva se despalilla y estruja, 

macera y fermenta con los hollejos 

en depósitos de acero inoxidable a 

temperatura controlada. Viña Ton-

donia Reserva 2003 posee una 

crianza de seis años en barricas de 

roble, con dos trasiegas por año y 

un mínimo de seis meses en bote-

lla antes de salir al mercado.  

La crianza en roble, como es el 

caso de esta promoción, confiere 

carisma a los vinos riojanos, pro-

porcionándoles una gran distinción 

entre los procedentes de cualquier 

otra zona vitivinícola mundial. En 

este aspecto, La Rioja registra la ma-

yor concentración de barricas del 

mundo. Tan sólo en bodegas, Ló-

pez de Heredia contabiliza 15 mil 

unidades. 

BOLETOS 

A partir de hoy, Diari de Terrassa irá 

publicando a diario en sus páginas 

el boleto del sorteo. Para participar 

en la rifa, solamente hay que recor-

tarlo, rellenarlo con los datos per-

sonales y depositarlo en la urna ha-

bilitada en las oficinas del rotativo 

(calle de Vallhonrat, 45). El boleto 

también puede enviarse al periódi-

co por correo. El sorteo se celebra-

rá el 20 de diciembre a las 5.30 de la 

tarde en la sede del rotativo. Se pue-

den depositar boletos hasta las dos 

de la tarde de ese mismo día.  
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