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HorcHatería el tío cHé 

Elaboración artesanal de 25 
variedades de turrones de chocolate
Un año más el centenario 
establecimiento de la 
rambla del Poblenou 
nos endulzará las fiestas 
navideñas con helados, 
tortas personalizadas 
de chocolate, almendras 
y avellanas, dulces… y 
horchata.

“Sólo cuando baja la temperatura y re-
fresca podemos elaborar el chocolate 
perfecto para nuestros turrones. No 
puede hacerse antes, ya que el produc-
to no tendría la excelencia requerida 
por nuestros clientes”, esto es lo que 
nos explica Teresa Moreno, encarga-
da de venta al público de la Horchate-
ría el Tío Ché. 
 Cuando el chocolate está a punto, 
arranca el laborioso trabajo indivi-
dual de producción de cada barra de 
turrón. Un proceso del que se encar-
gan Alfonso Iborra, marido de Teresa 
Moreno, y sus hijas, expertas reposte-
ras, que representan la cuarta y quinta 
generación de una familia que comen-
zó a servir horchatas en 1912.
 ¿Qué variedades ofrecen?, “Los 
trufados son de naranja, ron y pasas, 
mar de cava,  whisky, canela con li-
món, Baileys, fresa, trufa sola, Grand 

Marnier, kiwi, coco, etc., así hasta al-
canzar las 25 variedades diferentes. Y 
las otras variedades de chocolate no 
trufado son más clásicos como el de 
avellanas y almendras”, nos explica 
Teresa Moreno. Una oferta de choco-
late que se completa con turrones sin 
azúcar y aptos para celiacos. 
 Poco más de un mes de intenso 
trabajo que da como resultado una 
producción limitada y exquisita de 
turrones de chocolate con diferentes 
gustos, que bien puede comprarse en 
el establecimiento del número 44 de 

la rambla de Poblenou, aunque mu-
chos ya están encargados antes inclu-
so de elaborarse.
 Y junto a los turrones otros dulces 
típicos navideños de producción pro-
pia. Unas tortas de chocolate –negra, 
blanca o con leche– con almendras 
avellanas y de 20 cm de diámetro, ins-
piradas en la rotonda que está en fren-
te de nuestro establecimiento, una de 
las más antiguas del barrio que pue-
den personalizarse en su cubierta po-
niendo nombres o imágenes. 
 Sin olvidar los helados, que también 

tienen salida durante estas celebracio-
nes, “cada vez vendemos más helados 
en Navidad, ya que detrás de una co-
mida copiosa actúan como comple-
mento perfecto ya que facilitan la 
digestión, señala Teresa Moreno.

Muy prEsEntE En las rEdEs 
socialEs
Pese a contar con 102 años de existencia El Tío Ché es una horchatería mo-
derna y  volcada en las redes sociales. Su página de Facebook cuenta con 
cerca de 4.500 fans y el perfil de Twitter se acerca a los 500 seguidores. 
Para Teresa Moreno, “las redes sociales son una prolongación del espíritu 
de barrio de nuestro local en el que conocemos por el nombre a muchos de 
nuestros clientes. Si en la vida real muchos más que clientes son amigos, lo 
mismo ocurre en las redes”. Además las redes sociales sirven para que El 
Tío Ché pregunte a sus clientes sobre qué productos más les gustan y tam-
bién como altavoz para algunos visitantes ilustres que se acercan hasta el 
número 46 de la rambla del Poblenou. Entre los más recientes, Santiago Se-
gura, que aprovechó su promoción en Barcelona de Torrente 5 para irse a 
tomar una horchata a El Tío Ché.
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