
Antigua marca cubana nacida alrededor 
de 1880, LA PREFERIDA se creó para ren-
dir un homenaje a las mujeres y, especial-
mente, a las “preferidas”. Un verdadero 
tributo a la feminidad, con una ligada que 
honra y pone de manifiesto esa fantásti-
ca y distintiva mezcla de dulzura y fuerza, 
de sutileza y carácter.

El emblemático color azul de las anillas 
de LA PREFERIDA y la figura central sim-
boliza a la madre de todas las cosas vi-
vas, así como a la diosa de los mares y 
los océanos, a la manera en que le rinden 

culto en los países del Caribe.

El color blanco también se emplea con 
una intención simbólica. Las rosas blan-
cas son un icono de la pureza y de la Ino-
cencia, así como de la confianza y de la 
fidelidad. El abanico blanco, por su parte, 
son un signo de elegancia y misterio.

En la parte inferior, figuran unos atracti-
vos adornos dorados que representan el 
brillo de las estrellas, una señal de Liber-
tad, y un manojo de trigo, que simboliza 
la prosperidad.

Los tabacos de LA PREFERIDA están ela-
borados a partir de una liga que reúne 
hojas cosechadas en cuatro países. La 
capa es una semilla habano Colorado de 
Ecuador; el capote es México y la tripa 
contiene una combinación de tabaco Ni-
caragua y Honduras.

La extraordinaria expresividad fruto de la 
combinación de dulzura y carácter cauti-
va a quienes prueban LA PREFERIDA, ya 
sean fumadores expertos o noveles.

En su empeño por probar nuevos sabo-
res, los aficionados a LA PREFERIDA sa-
tisfacen su curiosidad y sus sentidos con 
una rica combinación de nuevas notas 
gustativas y olfativas, junto con aromas y 
sabores claramente reconocibles.

La ligada de LA PREFERIDA expresa sen-
sualidad a través de sus sabores dulces, 
amaderados y afrutados; belleza gracias 
a su redondez; elegancia por su balance 
y carácter por su intensidad controlada. 
Esos intensos sabores dulces vienen en-
vueltos en una rica variedad aromática. 
Sus sabores sedosos dan paso a una pro-
fundidad sorprendente y a un postgusto 
de carácter intenso.

Con su ligada y su simbología, los tabacos 
de LA PREFERIDA replican y consagran la 
feminidad, la belleza, el carácter y la vida.

Presentación:
Cajas de 16 unidades | disposición verti-
cal | Redondos | con celofán | mazo inte-
rior envuelto en papel cebolla con un lazo 
azul adornado con el escudo de Nicara-
gua | tres formatos.

  

Queridos aficionados!

Una vez más, es un placer enviaros esta 
newsletter 😉

Cada vez que creamos una nueva news-
letter, nuestra pasión y entusiasmo por 
nuestra muy querida industria del ta-
baco y por su comunidad crece más y 
más. Nuestro deseo de compartir con 
vosotros nuestra inquietud, nuestra 
cultura y sus valores, también se vuelve  
más profunda con cada edición.

¡Nuestro deseo es que disfrutes leyén-
dola casi como si estuvieras saborean-
do tu tabaco preferido!
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DEMASIADAS VENAS

  

He probado muchos tabacos, pero en al-gunos de ellos he notado que la capa es-taba manchada; ¿de dónde vienen estas manchas? ¿Afectan al sabor?

Marco V., Milan, Italy
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Algunos aficionados se pueden 
sentirse molestos por la presencia de 
venas pronunciadas en la capa. De he-
cho, las venas deberían mostrar un de-
sarrollo moderado, de manera que las 
hojas muestren toda su belleza.

Aparte de la variedad de tabaco negro 
usada, las principales causas de una 
vena pronunciada son:

- La altura a la que se arranquen las 
yemas. Cuanto más bajo, la planta ten-
drá menos hojas. Por tanto, la misma 
cantidad de savia circulará por menos 
hojas, dando como resultado el en-
grosamiento de las venas.

- El piso foliar de la hoja: las hojas de 
los pisos superiors tienen venas más 
fuertes que las de los pisos bajos; la 
exposición a la luz solar: una mayor 
intensidad y exposición a los rayos del 
sol producen venas más fuertes, como 
resultado de un flujo de savia más 
abundante.

En lo que respecta a las hojas del ca-
pote y de la tripa, las venas gruesas 
dotan al cigarro de buena estructura 
y proporcionan al sabor del tabaco 
carácter.

Son muchos los tipos de manchas que 
pueden verse en una capa y sus efectos 
sobre el sabor también son diferentes, así 
como su origen. 

- Verdes – suelen venir de una retención de 
los pigmentos de la clorofila que no se han 
eliminado de la hoja durante su proceso y 
se deben, probablemente, a un mal curado 
(rápido y demasiado cálido) o a pequeños 
golpes (heridas físicas en las que se acu-
mula la clorofila). La presencia de clorofila, 
que es una sustancia irritante, no beneficia 
a la calidad aromática del tabaco.

- Amarillas – Una falta de humedad duran-
te el proceso de curado puede generar este 
tipo de mancha, generando un pigmento 
amarillo que se queda fijado. El color per-
manecerá igual durante la fermentación. 
Generalmente, este tipo de pigmento no 
es beneficioso para el sabor de la hoja.

- Negras – Niveles de humedad demasiado 
altos durante el curado impiden la elimi-
ninación del almidón y de los azúcares de 
la hoja. Durante el secado, se forman par-

ches amarillos que, después, en la fermen-
tación se ennegrecen. El tabaco tendrá un 
sabor desagradable.

- Blancas – Aunque visualmente son muy 
llamativas, no son del todo malas para la 
calidad final del tabaco. Estas manchas 
blancas tienen dos posibles causas:
---  Las manchas blancas pequeñas y re-
dondas son el resultado de una enferme-
dad fúngica del causada por la Cercospora. 
Este hongo se alimenta de la clorofila de 
las hojas marrones, pero no destruyen su 
tejido. Como la concentración de clorofila 
en las hojas es eliminada, estas manchas 
no producen ningún efectivo negative en 
el sabor del tabaco.
--- Las manchas blancas grandes con con-
tornos indefinidos son una señal de que 
las hojas verdes de la planta han sido ata-
cadas cuando estaban en la vega por una 
enfermedad fúngica llamada moho azul (o 
moho del tabaco). Las manchas a lo largo 
de la vena de la capa muestran un ataque 
sistémico del hongo, mientras que las que 
se encuentran en medio del tejido de la 
hoja indican un ataque localizado.
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Cuando los expertos deciden que es el momento 
perfecto, los trabajadores del campo comienzan a cosechar. 

Las hojas se arrancan del tallo en orden, comenzando por abajo y hacia 
arriba, en recogidas consecutivas y espaciadas, dos o tres hojas cada vez con 

unos días de diferencia. Una vez llevadas al rancho, el tabaco comienza el proceso 
post cosecha, con el secado o curado, clasificado por corte o piso foliar.      

La imagen 
Cosechando las hojas
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Mi tabaco preferido de DH Cigars es claramente La 
Preferida. Creo que es la ligada que refleja más fiel-
mente el punto de vista de Didier sobre el tabaco: 
mucho sabor, ninguna agresividad. Notas al probarlo 
que está hecho por alguien que realmente sabe lo 
que está hacienda. Todo su fondo teórico y su expe-
riencia se puede sentir en este tabaco tan sabroso. 
Como dice siempre mi hermano, “la prueba está en 
el pudin”. Además, ese color turquesa de la anilla me 
recuerda a la de los Dalay Maduro que usamos no-
sotros hace casi 20 años en nuestros propios cigar-
ros.

Disfrutar de un tabaco es una forma de meditación 
para mí. Es un momento de paz e intensidad. Durante 
nuestra vida, solo podemos disfrutar de un número 
limtado de cigarros, por lo que hay que limitrarse a 
los buenos. No perdáis el tiempo con tabaco -ni otras 
cosas- que no os gusten. Ni siquiera con gente que 
no os guste. 

El future de nuestra industria estará asegurado si so-
mos positivos y optimistas. Siempre habrá cigarros 
premium, no importa qué suceda. Apoyadlos, disfru-
tadlos, compartidlos.

Si yo fuera un cliente de mi tienda, pensaría: “These 
are some real cool-ass motherfuckers!”

Dalay Zigarren – La Casa del Habano
Fürstenstrasse 15b
66111 Saarbrücken
Alemania
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En mi opinion, los cigarros tienen que ver con la ma-
gia y el relax. Son algo muy especial.

Mi cigarro predilecto de DH Boutique Cigars es La 
Preferida 552 Robusto. Me gusta porque tiene un 
aroma y un sabor únicos y por el tipo de tabaco que 
es.

Si yo fuera un cliente de mi propia tienda, me gus-
taría pensar que es un lugar muy especial y que soy 
afortunada de poder visitarlo.

Entre los difertentes factores que pueden cambiar 
nuestra industria, creo que se puede conseguir un fu-
turo estable y provechoso dando formación a estan-
queros y clientes y, sobre todo, centrando la dis-
tribución y las ventas en tiendas muy especializadas. 

Gracias a las ventas de tabaco y a mi tienda, yo he 
conseguido aprender y desarrollarme como ser hu-
mano. He ganado, y sigo ganando, nuevos clientes 
que acaban convirtiéndose en amigos. Y soy muy 
feliz cuando sé que puedo proporcionarles un mo-
mento de relax.

Tabac & Caffe
Garncarska 24
Międzyrzecz
Lubusz Voivodeship
Poland

DH BOUTIQUE CIGARS NEWSLETTER / EDICIÓN 4 | OTOÑO 2021

WWW.DHBOUTIQUECIGARS.COM

Subscribe to our newsletter here:

  Salih M. Dalay 
DALAY ZIGARREN 
Fürstenstraße 15b, 66111 Saarbrücken, Alemania

  Sylwia Maćkowiak 
TABAC & CAFFE
Garncarska 24, Międzyrzecz, Lubusz Voivodeship, Poland



LIGA – Multiprocedencia, con hojas cosechadas en 
cuatro países. La capa es la típica Ecuardo Habano 
(sp), de color colorado; el capote es México y la tri-
pa procede de Nicaragua y de Honduras. 
AÑEJAMIENTO – Tabaco moderadamente añejado, 
desde tres a seis años y medio. Un añejamiento 
dos años superior al estandar).
AROMA Y SABOR – Intensos sabores dulces que 
se expresan con una redondez muy placentera. 
Amaderado y afrutado con algunas puntas pican-
tes. Sabores sedosos dan paso a una sorprendente 
profundidad y un posgusto largo. Es algo diferente.
FORTALEZA – 6 ½ Fortaleza – Intensidad de medio 
a medio alta.
EVOLUCIÓN – La evolución es delicada y calmada 
tanto en sabor como en riqueza aromática y con 
un equilibrio siempre constante.
QUEMADA – Fácil y regular.
CENIZA – Sólida, compacta y blanca.

LA PREFERIDA 452 
LIGA ID
Un pequeño y agradable robusto que da una fu-
mada intensa y corta pero muy sutil, que propor-
ciona aromas y sabores nuevos y diferentes. La 
ligada expresa sensualidad a través de sabores 
dulces, amaderados y afrutados; belleza a través 
de la redondez; elegancia a través del equilibrio; 
y carácter a través de una fortaleza controlada. 
Los intensos sabores dulces se envuelven en una 
agradable riqueza aromática. Los sabores atercio-
pelados dan una profundidad sorprendente y un 
carácter profundo a la fumada en general.

TASTING NOTES

LA PREFERIDA 452
4 x 52 – L 102 mm x ø 20.64 mm

  

LA PREFERIDA 452
EN LA BOCA ...

Y PARA PROBAR CON 
MARIDAJES …
Trago corto: Génépi Abrupt des Péres 
Chartreux, 40% ABV

Trago largo: Michele Satta Cavaliere 
2006, IGT Toscana (Sangiovese)

Sin alcohol: San Pellegrino, agua con 
gas con una rodadura de limón.
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aspecto: bonito color Colorado.

Fortaleza: 6 ½ / 10 – Medio a 
medio-alta

Aromas: 8/10 – Rico y complejo

Sabor: 8/10 Dulce y muy 
particular

En Boca: 7/10 – delicado e 
intenso

Balance de 
sabor: 

9/10 – perfecto  
equilibrio

Finura de 
sabor: 

7/10 – bouquet en 
formación

Vitalidad de 
sabor: 

8/10 – Genuino y con 
potencial de 
añejamiento

Evolución de 
sabor: 

8/10 – Evolución sutil

Tiempo de 
fumada: 

1 hora

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
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