
Nil Gelabert, hijo de Aleix
y Natalia Via-Dufresne,
se mueve en el barco con
soltura con su año y medio.
Su padre se comunicará
con él por vídeoconferencia
en los 3 meses que estará en
el ‘One Planet, One Ocean &
Pharmaton’ para participar
junto a Didac Costa en la
Barcelona World Race, la
vuelta al mundo a vela y sin
escalas. La zona del sur es
la que más preocupa a
Didac, que se llevaría a
Messi a dar una vuelta en
velero, y Aleix, en esta
aventura en la que también
llevarán a cabo proyectos
de investigación
oceanográfica, sobre el
impacto del cambio global
en el océano. H

One Planet One Ocean,
para mejorar el océano

Según un estudio realizado por la
Dra. Pilar Riobó, del Servicio de
Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, “los alimentos y
bebidas donde el azúcar ha sido
sustituido por edulcorantes bajos o

sin calorías pueden ayudar a
mantener un peso saludable y
reducirlo siempre que se tenga un
estilo de vida saludable y se realice
alguna actividad física”. También
puede ayudar a personas con
diabetes a controlar la glucosa.

Ayuda a la perdida de
peso y a los diabéticos

Tras el éxito de la colección
cápsula 2014, Yamamay
presentará la nueva colección
moda baño Yamamay for Miss
Universe’15 en la gala de Miss
Universo, el 25-1-2015. Gabriela
Isler, actual Miss Universo luce un
modelo de la nueva colección

Miss Universo y
Yamamay, unidos

Aleix Gelabert y
Didac Costa, en
el barco con el
que participan en
la Barcelona
World Race.
Dcha. Natalia
Via-Dufresne y su
hijo Nil
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Papá dará
la vuelta al
mundo sin

escalas

El papel
positivo de los
edulcorantes

El restaurante Nuba de BCN inició con el Barça-PSG
The After Match, una propuesta para amantes del
fútbol que tendrá lugar cuando el Barça juegue en
casa un partido de Champions; se podrá ver en
pantallas gigantes y habrá sorpresas deportivas.
Javier Bordas ejerció de perfecto anfitrión.

The After Match, la fiesta del
Nuba para vivir la Champions
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