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LA CALLE I De tiendas

Helados frescos
ANA PANTALEONJ
El calor empieza a resultar insoportable al pisar el
asfalto. Hay un consuelo: los helados. Hoyes día de
resaca, pero algunos locales permanecen abiertos.
Es el caso de Tomo 11,una heladería con dos brazos,
en el barrio del Born y en el barrio de Gracia de
Barcelona. Yuna propietaria encantadora. La extremeña Teresa Vázquez de la Cueva, médico de profesión, residió 15 años en Argentina y allí descubrió
"maravillosas" heladerías. "Co'nocí a un maestro heladero y aprendí como un hobby, pero nunca pensé
que me iba a dedicar a eso y abandonar la medicina", afirma Teresa. Pero lo hizo.
Regresó a Barcelona con su marido, de origen
catalán, y sus cuatro hijos y decidió montar su negocio. Antes fueron necesarios muchos meses de
aprendizaje. "Es un mundo muy cerrado y muy familiar", resalta. Para entonces Teresa ya tenía un
nombre en la cabeza: Tomo 1, un rico restaurante
de Buenos Aires donde solía celebrar todos los acontecimientos importantes de su vida. En abril de
2005 abrió Tomo 11en la calle de VicoLa premisa:
producto fresco y natural, sin colorantes, el mejor
chocolate y la mejor vainilla. Las cosas funcionaron
y un año después surgió Tomo 11en el Born. "Tenemos los sabores que quiero, hay más de 50. Mi
única limitación es la vitrina de la tienda, donde hay
24 sabores", explica Teresa. En la trastienda, mu-

Tomó' 11en la calle de la Argenteria.

,chas más posibilidades a petición del consumidor.
Los más solicitados son el dulce de leche, el chocolate y la vainilla. Entre los más nuevos, el de Tío Pepe,
nuez y sambayón. "Toda la fruta es fresca. Hacemos
helados cada día. Tocamos mucho la fruta de temporada. Estos días tengo un sorbete muy rico de brevas". Además de helados, venden horchata y granizado y enVÍan helados a domicilio, "aunque nuestros clientes más asiduos en casa son lós argentinos, curiosamente". El precio medio de un helado
en Tomo 11son dos euros.
» Lo más: en Tomo 11 abren todos los días, no
cierran en invierno.
» Lo menos: La subida del precio de la leche y la

nata ha perjudicado
helados,

en general el precio de los

» Tomo 11.Calle de Vico2. Calle de la Argenteria,
61. Barcelona. 93 217 3192. Horario: a partir de las
13.00 horas. www.tomodos.com
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