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Editorial 

 

Queridos amigos, llegamos por fin a estas fechas de días largos y noches cortas que estábamos esperando 
para un merecido descanso, tanto vitofílico como físico. 
  
Esperamos reemprender nuestra querida afición con nuevos bríos cuando llegue el otoño. 
  
Un fuerte abrazo 
 
Ignacio 

 

* * * 

Permitida la reproducción, siempre que se cite su procedencia. 
La responsabilidad de los contenidos es exclusiva de los autores. 
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miguelangel.pariente@gmail.com 

Para ponerse en contacto con la Asociación 
 
Miguel Ángel Pariente  
(Secretario AVCM) 
Calle Utebo 4, 4º B 
28025 Madrid 
 

Asociación Vitolfílica Comunidad de Madrid. 
 
Inscrita en el Registro de Asociaciones con el número 24286 
 
C.I.F.  G 83385096 

En portada 
 

Fábrica de tabacos La Isol, o La I.S.O.L., 
de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Litografías facilitadas por D. Ignacio 

Segura y que nos van de perlas como 

anticipo de la solicitud que realizamos en 

la contraportada de esta misma revista a 

todos los miembros de la A.V.C.M para 

que revisen su colección y contribuyan a 

completar el conjunto de anillas de esta 
marca canaria. 
 

No te olvides de mirar también las vitolas 

que puedas tener de Krüger . 
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 Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 

Puros Richard nace en 1971. 

Su fundador y actual propietario Ricardo Álvarez 
Concepción decide montar su propio negocio 
después de trabajar en las fabricas más importantes 
de Canarias. 

Con tan solo 9 años Ricardo empezó en el mundo del tabaco como torcedor de puros. A esa corta edad 
tenía un don que no pasaba desapercibido por los propietarios de los chinchales, dándole a él la 
responsabilidad de elaborar los puros de mayor calidad. 

Con 17 años una fábrica de cubanos lo lleva para Las Palmas donde permanece unos 20 años elaborando 
puros. 

Después de trabajar para otros decide dar el paso de montar su propio negocio y regresa nuevamente a La 
Palma donde empiezan su mujer y él a elaborar y vender sus puros. 

Poco a poco sus puros fueron adquiriendo fama y la empresa fue creciendo también con varios tabaqueros. 

En la actualidad es una de las tabaquerías mas importantes y más reconocidas de Canarias. 
Presidentes de gobierno, presentadores de televisión no han perdido la oportunidad de fumar estos puros 
artesanos. 

En la actualidad sigue Ricardo "Richard" y su hijo Rubén con el negocio familiar vendiendo puros en toda 
Canarias y países europeos como Alemania y Finlandia. 
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Rumania 
 
En la segunda mitad del siglo XVII hubo en Rumania importantes centros de comercio de 
tabaco, del propio país o traído de Rusia. A finales de ese siglo ya se aplicó un arancel 
sobre el cultivo, denominado "impuesto Tutunaritului ". 
 
Las tierras de labor aumentaron constantemente en los años siguientes, pero los primeros 
fabricantes no aparecen hasta mediados del siglo XIX. 
 

En 1848 se inicia la producción de la Fábrica de Tabacos de 
Timisoara, orientada al consumo de tabaco en polvo, al de 
pipa y los cigarros. Antes incluso, la familia Golesti tenía en 
Belvedere, Bucarest, un depósito para el almacenamiento y 
venta de tabaco a comerciantes. 
 
En mayo de 1865 el gobernador Alexandru Ioan Cuza 
establece el monopolio estatal, aunque otorga a la 
mencionada familia Golesti una concesión por 15 años, tras 
la cual la Administración toma las riendas de forma 
definitiva. Se queda con la maquinaria que había en Belvedere para liar cigarrillos y para el corte de hojas, y 
presta asistencia técnica y financiera a los agricultores, multiplicándose la superficie y el volumen de 
producción de manera exponencial a partir de 1890. 
 

Ese mismo año se terminan las obras de remodelación de la fábrica construida en 
1876 en la ciudad de Iasi, orgullo de tecnología en aquel tiempo, pues contaba con 
electricidad, aire acondicionado y máquinas para la aspiración de polvo, mejorando 
las condiciones de trabajo. 
 
En noviembre de 1897 abre 
sus puertas la fábrica de 
tabacos de Sfantu Gheorghe, 
ampliada en 1903 para 
elaborar una amplia gama de 
productos. La estructura 
arquitectónica de sus edificios 
hizo que fuera registrada 
como ‘Monumento de la 
técnica’. 

 
Desaparecen los intermediarios y se establecen rígidas disposiciones regias a los productores, limitando el 
cultivo a determinadas zonas más rentables. 
 
A principios del siglo XX el Estado administraba un instituto de investigación, una docena de oficinas de 
control y seis fábricas de tabaco. En la de Timisoara trabajaban cerca de 1.900 personas, más del 15% de la 
población de esa ciudad. En la de Bucarest había 1.250 operarios y no paraba de aumentar la superficie 
destinada a transformación de tabaco y almacenamiento. Las de Iasi y Sf. Gheorghe fueron tomando paulatina 
relevancia. 

 
En 1931 la fábrica de Sf. Gheorghe se 
encargó de producir los cigarrillos con y 
sin filtro “Carpati ” y “ Marasesti”, con 
tal éxito que al año siguiente se detuvo 
la elaboración de cigarros puros, 
limitándose a fabricar cigarrillos y 
tabaco de pipa con aroma oriental 
Ghiubek y Stambul. 
 



Apuntes AVCM                                                                                     5                                                                                    Agosto 2016 

 

En 1938 la industria se había recuperado con creces de la destrucción ocasionada por la primera guerra mundial. 
Se alcanza las 34.900 hectáreas de labor y 28.670 toneladas, con un total de 84.469 cultivadores de tabaco. La 
segunda gran guerra fue un duro golpe. Las bombas afectaron seriamente a las principales fábricas, incluidas las 
inauguradas a finales de 1940 en las localidades de Targu-Jiu y Ramnicu Sarat. 
 
En mayo de 1944 fueron destruidas las instalaciones de Bucarest, y la producción no pudo reanudarse hasta 
septiembre de ese año. Mientras tanto los operarios continuaron la producción en talleres habilitados en Slanic, 
Ocnele-Mari, Ocna Mures y Vaduleni, abasteciendo al público y al ejército rumano. 
 
Todo fue bien en las siguientes décadas y en 1975 se toca techo con más de 57.000 
hectáreas dedicadas a la planta y casi 40.000 toneladas recolectadas. A partir de ahí, 
las multinacionales y el contrabando socavan la industria tabaquera rumana. Fue 
inútil lanzar al mercado los cigarrillos “Golf” y “ Neptuno”, elaborados en Timisoara 
y sólo para extranjeros, imitando al norteamericano Kent. 
 
Tras diversas reorganizaciones, y superado el régimen comunista en diciembre de 
1989, se constituye en 1997 la Compañía Nacional de Tabaco de Rumania (SNTR) 
con la intención de revertir la tendencia. 
 
Lejos de lograrlo, en 2001 tiene que cerrar la fábrica de Iasi, y en 2003 se clausura la 
de Timisoara. Dejan de producirse marcas locales como “Bucegi” o “Dacia Doina” y 
de las 25.000 toneladas de cigarrillos en 1997 se pasa a tan sólo 1.500 en 2006. 

 
Del antiguo y centenario entramado estatal, sólo 
permanece en pie la fábrica de Sf. Gheorghe, bajo 
dirección de la distribuidora Galaxy Tobacco, tras 
privatizarse en 2004 la Societatea Nationala Tutunul 
Romanesc (SNTR). 
 
Su principal marca de cigarrillos sigue siendo Carpati. 
Tienen las anejas “Marasesti”, “ Snagov” y “ Coloana”, 
además de otras para el mercado internacional como 
“American Way”, “ Cooper” y “ Belford”, y el 
novedoso “Natur ”, sin aditivo alguno. 
 

Hay algún que otro fabricante autóctono testimonial, como Anghelescu Industry con la marca “Delfin”, pero 
mientras las grandes empresas internacionales opten por comprar tabaco más barato en Brasil o Zimbawe, y los 
productos entren sin apenas control desde países vecinos como Ucrania y Moldavia, el tabaco rumano, 
apreciado en otros tiempos, no levantará cabeza. 
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Rincón de Madrid          (historia, paisaje y paisanaje) 

MONUMENTO A LA DIOSA CIBELES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este conjunto escultórico está dedicado a la diosa Cibeles, símbolo de la Tierra, la Agricultura y la Fecundidad, 
montada en un carro tirado por leones.  
El proyecto fue diseñado por Ventura Rodríguez en 1777 a instancias de Carlos III. 
La obra escultórica fue realizada por artistas diferentes.  Francisco Gutiérrez hizo la figura de la diosa y el carro. 
Después se le añadieron los dos leones, llamados Atlanta e Hipomecos, labrados por el francés Roberto Michel.  
La diosa y los leones fueron esculpidos en mármol cárdeno procedente del pueblo de Montesclaros (Toledo) y el 
resto en piedra de Redueña, localidad enclavada a 53 km al norte de Madrid. 
A comienzos del siglo XX se le añadieron los dos amorcillos o angelitos situados en la parte trasera del carro que 
vierten el agua de una ánfora, obra de Miguel Ángel Trilles y Antonio Parera. 
 

 
ESTATUA DEL GENERAL ESPARTERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este monumento es obra del pintor y escultor  Pablo Gilbert Roig,  natural  de Tarragona. 
La parte inferior del pedestal consta de dos escalones de granito. Sobre ellos se asienta un prisma rectangular de 
piedra blanca rematado con una cornisa volada. En su frente puede leerse una inscripción en letras capitales de 
bronce: "A  ESPARTERO EL PACIFICADOR” - 1839 - LA NACIÓN AGRADECIDA".  
En los dos laterales figuran sendos relieves en bronce alusivos a la Batalla del Puente de Bolueta (1835) y al Abrazo 
de Vergara (1839) respectivamente, dos episodios de la Primera Guerra Carlista en los que este militar tuvo gran 
protagonismo. 
La estatua ecuestre fue fundida en bronce en el taller de los Hermanos J. Comas de Barcelona. En ella el general 
Espartero aparece con uniforme de gala de Capitán General y varias condecoraciones. 

M. A. Pariente. 
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Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

Se inició en 1963, cuando un fabricante de cigarros en la República 
Dominicana llamado Don Ramón Reynoso crea una nueva tabacalera 
nativa. Los cigarros hechos a mano pronto se convirtieron en los favoritos 
entre amigos y familiares. 
Diez años más tarde, en 1973, Puros Reynoso quedaron establecidos 
formalmente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la República 
Dominicana. Rápidamente se convirtió en uno de los productores de 
cigarros insignia de la isla del Caribe. 
Inicialmente, Puros Reynoso comenzó handcrafting (elaboración manual) 
con cigarros de cuerpo medio para ser disfrutados exclusivamente por 
oficiales militares de alto rango de la República Dominicana. Por esta 
razón, algunos de los mejores puros de esta renombrada familia fueron 
calificados con un nombre de rango castrense, por ejemplo "Almirante " (Admiral), que sigue siendo el más 
famoso de los cigarros de la marca. 

Cuba Caiman.  
La compañía tiene su sede en North Miami Beach y su planta de producción se 
encuentra en Danlí, Honduras. El nombre de "Cuba Caiman" deriva en realidad de la 
propia isla de Cuba. La forma geográfica de la isla se asemeja a un cocodrilo. 
La Tabacalera Danán en Danli está dirigida por Pedro Estévez, un nativo cubano que 
aprendió el oficio de su familia. Estévez produce las mezclas Cuba Caiman Premium, 
Pedro Estevez, que es la mezcla disponible de encargo, y otras para clientes privados. 
Cada línea está disponible en cuatro estilos - Connecticut, Habano, Maduro, y Barber 
Pole - y los cuatro estilos se producen en casi todos los tamaños estándar.  

La Compañía Tabaquera Dominicana es 
una empresa dedicada a la fabricación e 
importación de Tabaco Dominicano. Esta 
ubicada en Tenerife, Islas Canarias (España), 
una tradicional zona de cultivo y producción 
tabaquera, con estrechos vínculos culturales 
con Cuba y República Dominicana. 
 

La compañía comercializa dos marcas, África  y Don Ignacio, ambas con fabricación muy limitada al objeto de 
conseguir calidad y sabor de manera artesanal. En Tamboril (República Dominicana) son elaborados nuestros 
cigarros, siguiendo técnicas absolutamente tradicionales. Todo el proceso de elaboración del tabaco, desde su 
siembra en los campos de Santiago, hasta su fabricación y empaquetado, es rigurosamente supervisado. El 
tabaco debe ser bien cosechado, bien secado, bien almacenado y bien fermentado. Todo esto influye en su 
calidad final, desde la selección de los suelos para la siembra, hasta la pericia del artesano. 
Por ello ofrecemos nuestras dos marcas África  y Don Ignacio como auténticas joyas, y con la garantía absoluta  
de un cigarro inmejorable. 
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Entretenimiento 

Ha gustado a los socios de la A.V.C.M. la idea de recopilar el máximo posible de anillas de una determinada  
marca o tema con la colaboración de tod@s. 
 
El objetivo es sencillo: tener en nuestras manos un catálogo de las vitolas conocidas de la marca o tema en 
cuestión y que nos sirva de referencia para nuestras colecciones. 
 
Ya tenemos preparado el conjunto Emilio Menéndez (ver Revista nº. 32 de Diciembre 2015), con la grata 
sorpresa de haber juntado varias decenas de piezas gracias a la aportación de muchas personas 
 
Vamos a publicarlo de inmediato y se distribuirá a todos los miembros de la Asociación (también disponible en 
nuestra página de internet http://www.avcm.es) 
 
 
Esta vez pedimos tu colaboración para completar el inventario de vitolas de la La Isol.  
 
Comprueba si tienes alguna distinta de las que aquí se muestran y, si es así, escanéala o envíale una fotocopia a 
nuestro Secretario a las señas indicadas en página 2. 
 
Como siempre, recibirás un bonito regalo vitolfílico por tu colaboración. 


