
GANA EL QUESO DE JAÉN
Olavidia, el queso de la fi rma jienense 
Quesos y besos , fue el  ganador del Campeo-
nato de Los Mejores Quesos de España 2018, 
que se celebró en el pasado Salón de 
Gourmets. Está elaborado con leche de 
cabra, que tiene una apariencia y un sabor 
muy característicos. En el centro del blanco 
inmaculado queso se encuentra una fi na 
veta de ceniza de carbón vegetal que recuer-
da al clásico Morbier. En boca tiene una 
agradable textura cremosa que evoca a la 
mantequilla y que provoca sensaciones 
únicas gracias a sus toques fl orales. 
7,50 euros

ESTÁ CAUSANDO FUROR EN MÉXICO
La marca mexicana de fi tness de lujo Síclo acaba de 
aterrizar en el barrio de las Salesas de Madrid de la 
mano de su primer estudio en España con la 
intención de desatar la misma pasión por pedalear 
que ha tenido esta disciplina en México. Esta nueva 
forma de hacer ejercicio está basada en el ciclismo 
interior y se realiza en sesiones de 45 minutos. Los 
alumnos pedalean en bicis estáticas disfrutando de 
la mejor mezcla de música en una sala oscura con 
luces de discoteca que recuerda a las fi estas 
nocturnas, pero con un objetivo diferente: estar en 
forma. Los instructores forman parte igualmente 
de la originalidad del concepto, ya que vienen de 
dife-rentes 
campos; así, son 
actores, DJs, 
modelos e 
infl uencers, y 
han sido forma-
dos especialmen-
te para transmi-
tir los valores de 
Síclo: cuidar el 
cuerpo y la mente 
y procurar que 
sea la mejor hora 
del día.

LA MEJOR PIZZA DE ITALIA 
La pizzería-heladería Araldo acaba de aterrizar en España directa-
mente desde Verona. Para ello, Vittorio y Sonia, sus dueños, llevan 
años preocupándose de seleccionar los mejores ingredientes, todos 
ellos con denominación de origen italiano. Este avance en la forma 
de elaborar las pizzas le ha otorgado, durante cinco años consecuti-
vos, el premio Gambero Rosso a una de las mejores pizzas de Italia. 
La especialidad en Araldo es la de receta tradicional veronesa; 
artesanal, ligera y sabrosa, suave por dentro y crujiente por fuera. 
El helado, el postre italiano más conocido e imitado del mundo, está 
hecho de ingredientes naturales y posee un sabor único. 
Para la pizza se utiliza harina biológica semi-integral molida 
a piedra, masa madre 
con reposo de al 
menos 60 horas y 
aceite de oliva virgen 
extra. Sus ingredien-
tes son siempre de 
origen italiano, como 
los tomates San 
Marzano DOP, la 
mozzarella Fiordilat-
te o los embutidos y 
quesos obtenidos de 
los mejores fabrican-
tes. La auténtica 
pizza veronesa está 
ya en Madrid.
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