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CUBA HOMENAJEA A LOS CULTIVADORES DEL MEJOR TABACO DEL MUNDO  

 
 El Festival del Habano dedicó una noche a los Vegueros, guardianes de la centenaria tradición 

de los campos de Cuba 
 

 La velada acogió el relanzamiento de esta marca de Habanos donde los asistente pudieron 
degustar sus tres nuevas vitolas y deleitarse con una gastronomía que utiliza de forma 
vanguardista el tabaco cubano como ingrediente 

 

 La Noche de Gala tendrá lugar mañana y contará con la presencia del tenista Boris Becker que 
entregará el Premio Habanos en la Categoría de Comunicación; también estarán presentes otras 
personalidades para celebrar un XV Aniversario lleno de sorpresas 

La Habana, 1 de marzo de 2013 – Los Habanos, su origen y la magnífica dedicación de sus cultivadores con el 
considerado mejor tabaco del mundo fue el tema central de la Noche Vegueros, un encuentro muy especial 
celebrado ayer en el marco de este XV Festival del Habano. El Salón de Protocolo de El Laguito acogió este 
evento en el que 550 asistentes pudieron disfrutar de las nuevas vitolas que trae consigo el relanzamiento de la 
marca Vegueros: Tapados, Entretiempos y Mañanitas. Todas ellas están elaboradas Totalmente a Mano con 
Tripa Larga, pensadas para un segmento más accesible y con una ligada de sabor Medio a Fuerte. Los 
Habanos Hoyo de Monterrey Grand Epicure Edición Limitada 2013 también fueron degustados.  

La Noche fue, además, una fiesta que unió el tabaco cubano con la alta gastronomía. Los chefs croatas Grgur 
Baksic, Zoran Simunic y Pantelija Pekic, diseñaron el plato principal de la cena, elaborado con tabaco cubano 
de Vuelta Abajo. ¨Tuvimos la ambiciosa idea de transformar el humo del tabaco cubano, el mejor del mundo, en 
aroma y sabor, algo que hemos conseguido tras varios años de investigación¨, señaló Grgur Baksic.   
 
El famoso tenista Boris Becker ya se encuentra en La Habana y acaba de visitar la histórica fábrica El Laguito 
de Cohiba donde ha podido conocer el manual proceso de elaboración de este producto único en el mundo. 
Becker ha confirmado que protagonizará uno de los momentos clave de la esperada Noche de Gala, dedicada 
a la marca Partagás y que este año presenta su primera Gran Reserva. El tenista alemán será el encargado 
de entregar el Premio Habanos 2012 en la Categoría Comunicación. También estarán presentes otras 
personalidades como el tenor italiano Darío Balzanelli, heredero de Luciano Pavarotti, que cantará la famosa 
canción cubana „La Comparsa‟, y el gran mito de la canción cubana, Omara Portuondo, que estará 
acompañada por la orquesta del maestro Patterson y el grupo de baile del Maestro Santiago Alfonso. La Gala 
contará con sorpresas y premios especiales que se conocerán durante la noche y que rendirán homenaje al 
festival en su XV Aniversario. 
 
Los Habanos Lusitanias Gran Reserva Cosecha 2007, que componen la primera Gran Reserva de la histórica 
marca, protagonizarán la Cena de Gala y podrán ser degustados en primicia por los asistentes. Estos Habanos 
han sido elaborados Totalmente a Mano con Tripa Larga tras una meticulosa selección realizada por el Maestro 
Ligador Arnaldo Bichot, de las hojas de la Cosecha 2007, añejadas durante 5 años y procedentes de Vuelta 
Abajo, de los distritos tabacaleros de San Juan y Martínez y San Luis*.  . 
 
La Noche de Bienvenida que dio comienzo a este XV Festival del Habano se celebró el pasado martes en un 
marco incomparable, la Fortaleza del Morro. Los asistentes pudieron disfrutar de un evento único que incluyó un 
espectacular mapping de la marca Montecristo sobre el Faro de la bahía, así como degustar los dos nuevos 
lanzamientos de la marca Montecristo: Double Edmundo y Petit No.2.    
  
La Alianza entre las Denominaciones de Origen Habanos (D.O.P). y Rioja (D.O.Ca.) ha sido otro de los 
momentos destacados de este Festival. Los participantes fueron testigos de la unión entre dos históricas 
Denominaciones de Origen que son la referencia en sus categorías. En la fase final los asistentes disfrutaron de 
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los dos maridajes seleccionados. En la categoría de sabor Suave a Medio el maridaje escogido fue Beronia 
2008 y H. Upmann No. 2, y en la categoría de sabor Medio a Fuerte el maridaje seleccionado fue 
Montecristo No. 2  con Dominio de Campo Viejo 2007. El Presidente del Consejo Regulador de Rioja, Víctor 
Pascual agradeció a Habanos s.a. la oportunidad de participar en el Festival del Habano e hizo hincapié en las 
similitudes entre ambas Denominaciones de Origen, que apuestan por la calidad y la innovación constante 
desde la tradición. ¨Ojalá este matrimonio dure muchos años¨, señaló Pascual.         
 
Pedro Tejeda Torres, de Cuba, José Gregorio Pereira, de Venezuela, y el representante del Reino Unido 
Peter Dobronti Marie, son los tres finalistas del aclamado Concurso Internacional Habanosommelier que 
cada año acoge el Festival del Habano y que cumple su XII edición. El próximo sábado se decidirá cuál de ellos 
será el ganador de un consolidado título que goza cada vez de mayor prestigio por la creciente demanda de 
asesoramiento de estos profesionales en los mejores restaurantes del mundo.  
 
1500 participantes venidos de todo el mundo junto a una amplia presencia de medios de comunicación, 273 
periodistas procedentes de 30 países, han podido visitar las plantaciones de Vuelta Abajo* en Pinar del Río* 
así como las fábricas de Habanos, donde se crea con un proceso totalmente manual de más de 500 pasos 
este producto único. Por su parte, la clase magistral de Torcido en la que los asistentes pueden conocer de 
manera práctica cómo se elabora un Habano, Totalmente a Mano, este año ha estado dedicada a la elaboración 
de un Petit Edmundo.   

El Festival del Habano también ha contado con sus habituales e interesantes Conferencias, este año 
impartidas por los Sres. Fernando Domínguez Valdés-Hevia, que habló sobre el “Presente y Futuro del 
Tabaco Premium” y Simon Chase que impartió la ponencia “Batalla de las Marcas Independientes de Cuba y el 
Primer Libro Habanos”. Mañana le tocará el turno al Sr. Eumelio Espino que ofrecerá la conferencia “Más de 
500 pasos de la semilla al humo”.  

Por su parte, los participantes de la segunda edición del Concurso Internacional Habanos en imágenes, 
dedicado, en esta ocasión, a la fotografía, tendrán que esperar hasta el sábado para conocer los ganadores. 
 
*(D.O.P.) Denominaciones de Origen Protegidas.   
 
Corporación Habanos s.a. 
 
Corporación Habanos es líder mundial en el mercado de puros “Premium” (que considera los puros Hechos a Mano). 
Habanos s.a. comercializa los Habanos tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de 
distribución exclusiva presente en los cinco continentes, en más de 150 países. Para más información consultar 
www.habanos.com. 
 
Son 27 las marcas de de Habanos amparadas por la Denominación de Origen Protegida Habanos* (D.O.P.) hechas 
Totalmente a Mano (proceso que sólo se lleva a cabo en Cuba actualmente y que fue usado por primera vez hace casi tres 
siglos en la isla) que Habanos s.a. distribuye, entre las cuales destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, 
Hoyo de Monterrey, H. Upmann, Punch, Trinidad y Bolívar; entre otras.  
Para más información: www.habanos.com. 
 

Para más información de prensa:  

Habanos s.a.:  Daymi Difurniao (ddifurniao@habanos.cu, +53 52867338) 
Ogilvy PR:  Carla Merino (carla.merino@ogilvy.com,  +53 52852265 / +34 686 72 16 24 
  Inmaculada Vela (inmaculada.vela@ogilvy.com, +53 52852266 / +34 620 81 31 39) 
 
Todas las actividades de este XV Festival del Habano pueden seguirse a través de redes sociales en las siguientes 
direcciones: 
Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Festival-Habano 
Twitter 
https://twitter.com/FestivalHabano 
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