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Madre e hija en el podio del Duatlón de Rosselló

Las cerverines Arantxa Mejías y Blanca Vallés corrieron juntas el fin 
de semana. Madre e hija se estrenaban en la modalidad de duatlón.

La Penya Ciclista Cervera acaba el ciclo de salidas de nivel cero de BTT con una pedalada de 15 kilómetros por los alrededores del municipio

La Penya Ciclista Cervera puso punto y final el pasado sábado al ciclo de salidas en BTT de nivel cero, que ha realizado a lo largo de este verano. A la última asistieron una treintena de ciclistas.

Moltes felicitats, Biel

El Biel ja és un nen gran, avui fa 3 anys. Moltes felicitats! T’estimem 
molt i et desitgem un feliç dia d’aniversari.

BARCELONA • El argentino Lio-
nel Messi dispondrá en el barrio 
barcelonés de Pedralbes de una 
casa en forma de pelota, que ha 
ideado el arquitecto valenciano 
Luis de Garrido. El arquitecto re-
lató que el jugador ha escogido 
su opción por el concepto sim-
bólico en sus construcciones.

Una casa        
en forma de 
pelota para 
Lionel Messi 

El hijo de Farrow podría ser de Sinatra 

Mia Farrow ve “posible” que uno de sus hijos 
no sea de Woody Allen sino de Frank Sinatra.

BARCELONA • El guardameta in-
ternacional del F.C. Barcelona, 
Víctor Valdés, ha elegido la red 
social Twitter para anunciar el 
nacimiento de su tercer hijo, una 
niña llamada Vera. A través de su 
cuenta oficial, el futbolista colgó 
una foto en la que aparecen él 
con la recién nacida.

Nace Vera,         
el tercer hijo 
del portero 
Víctor Valdés
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