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Editorial 

 

Con la ilusión de volver a veros en la comida Navideña, 
nos preparamos para estas alegres Fiestas llenas de luces, 
lotería, turrones y vitolas. 
 
La junta directiva os desea unas felices Fiestas y un 
próspero Año Nuevo. 
 

 
* * * 
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Österreichischen Tabakregie 
 
El primer edificio fue originalmente una posada, ampliado 
con nuevas instalaciones en 1918 y 1922, consideradas 
modelo social de empresa al disponer de cocina, servicio 
médico, orfanato, seguro de invalidez y con viviendas para 
parte de los hasta 800 trabajadores que en 1931 llegaron a 
elaborar 75 millones de unidades. 
 
La producción se fue reduciendo en las décadas siguientes hasta que se detuvo por completo en 1991. 

 
El otro cigarro conocido de la 
marca es el Grossglockner 
(Großglockner), una regalía 
media presentada envuelta en 
celofán y dentro de un tubo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conjunto de anillas de Österreichische Tabakregie está 
recogido en un espléndido catálogo editado por Antwerp 
Collectioner Club con un total de 203 piezas (a tu 
disposición en la sede la AVCM). 
 
Dejamos constancia de algunas de ellas, la mayor parte 
muy difundidas y no por ello menos bonitas. 

(continuación) 

Tribuna          (marcas, fábricas, propietarios, vitolas, casas litográficas …) 
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y algunas imágenes más de la Tabk Regie cuando menos curiosas y que esperamos sean de tu agrado. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Apuntes AVCM                                                                                     6                                                                                    Diciembre 2018 

 

Popurrí          De todo un poco  (anécdotas, curiosidades, batiburrillo de noticias …) 

Neya es una línea de puros que ha estado recibiendo 
mucha prensa positiva en los últimos años.  

Fundada por Roberto P. Durán, nativo de Cuba (no 
el boxeador panameño), la compañía sigue una 
filosofía de producción de puros a la manera 
tradicional, en la fábrica de Duran Nicatabaco SA en 
Estili, Nicaragua.  

Edito Allegro (robusto)  

Es una marca francés "editorial" con cigarros poco conocidos 
y probablemente hechos de tabaco de Dominicana, 
Nicaragua, Honduras y Perú pero manufacturados en Francia 
en la Capilla Guinchay Saône et Loire.  

Se divide en dos categorías: la gama "Allegro" derivado del 
tabaco cubano y el rango de "piano" de origen dominicano. 
Puros "Allegro" de anilla roja .  

David P. Ehrlich es el nombre de un estanco de Boston que tiene raíces desde 
1868. Es, de hecho, el segundo estanco más antiguo de América.  

Hace más de 20 años, Mike Bellody compró su primer cigarro en la tienda de 
Ehrlich, iniciando un proceso que culminó en la fundación de MLB cigarro 

Ventures, que empezó elaborando las líneas Imperia e Islero, ambas en la 
fábrica de Quesada en la República Dominicana.  

En 2016 introdujo la labor David P. Ehrlich Tremont, rindiendo así 
homenaje al lugar donde compró su primer cigarro, pero el lazo se estrecha 
aún más ya que Barry Macdonald (parte de la familia que ha sido dueña de 
Ehrlich durante casi cuarenta años) se unió a la compañía MLB como 
Gerente Nacional de Ventas.  

La producción del Ehrlich Tremont se realiza en la fábrica EP Carrillo en la 
República Dominicana. Utiliza materiales de relleno de Nicaragua, de Estelí 
y Condega, así como materiales de relleno de R. Dominicana, de La Canela, 
un aglutinante Esteli, y una hoja de envoltura de Sumatra ecuatoriana.  
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TORNABUONI Spingarda En ANGHIARI  

Toscana Company (más conocido por ser el 
productor de Mastro Tornabuoni) ha lanzado su 
última referencia 

Es un cigarro tipo Kentucky, tabaco del valle del 
Tíber, con un tamaño particularmente pronunciado.   

El nombre proviene de Spingarda, un tipo de arma utilizada en la Edad Media como un arma de ataque y la 
ciudad de Anghiari (en la provincia de Arezzo), lugar de la famosa batalla de 1440.  

La paginación de la hoja, como es habitual en los productos Tornabuoni, es bastante rústico, sedoso al 
tacto, con las venas muy marcadas.   

Javier Ceron, fundador y presidente 
de Ceron premium cigarros que se 
elaboran en Tabacalera DBL, en la 
República Dominicana.  

Otros italianos de interés para el coleccionista 

AMAZON Arabesque NOSTRANO DEL BRENTA Il Sestiere 

La historia comienza en 1998 en un pequeño pueblo de 
pescadores llamado El Cortecito, en el lado oriental de 
la República Dominicana. En este pueblo había una 
pequeña tienda de puros pero en 2001 sus propietarios, 
Ruth De Leon Sosa y su marido alemán Sylvio 
Buchschatz, fundan la fábrica con la intención de 
satisfacer a un círculo muy selecto de clientes.  

Hoy en día se puede obtener cigarros De Leon en 6 
países y en más de 90 diferentes tiendas de cigarros, 
hoteles, restaurantes y tiendas libres de impuestos.  
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LO MISMO TENEIS ALGUNA VITOLA 
‘FALDON’ DE ESTAS Y NO HABEIS 
ENCONTRADO DE DONDE ES, BIEN 
PUES AHI OS VA ..... 

VITOLA NEGRA      CHAPTER 1  

VITOLA ROJA         CHAPTER 2  

 

DE LA GLORIA CUBANA  

encontré también éste   

Vintage Rockefeller Cigar Group, fabricante de la 
marca de cigarros Rock-A-Feller, tiene un nuevo 
dueño, Kevin Schweitzer, presidente de Sea Crest 
Holding Group y comerciante de Wall Street.  

Mientras que las líneas centrales existentes se hacen 
en Tabacalera L & V SRL , la nueva línea se está 
produciendo en American Caribbean Tobacco SA en 
Estelí, Nicaragua.  

La compañía avanzará con al menos ocho líneas, las 
tres líneas Rock-A-Feller 'Vintage' de Nicaragua, las 
tres mezclas dominicanas de Rock-A-Feller 'Classic', 
así como dos pequeñas líneas de producción, Rock-A 
-Feller Gold Series y el cognac Billet-Doux. 

Vintage Rockefeller Cigar Group fue lanzado en 2009 como una colaboración entre Jeffrey Uvezian, hijo 
de Avo Uvezian, y un miembro no revelado de la familia Rockefeller.  

ROMERO MENDOZA se reestableció en Venezuela en el 
año 2000 por una familia que recuperó una tradición de 50 
años de producción de puros en Venezuela, específicamente en 
la ciudad de Cumaná, ubicada en el estado de Sucre, en el 
Caribe. Esta tradición de tabaco, sabor y aroma venezolano 
también se encontró en Nicaragua, donde la familia ROMERO 
MENDOZA también combina y produce los mejores cigarros. 
 
ROMERO MENDOZA es un cigarro puro hecho a mano por 
los mejores tabacaleros de Venezuela y Nicaragua, con la 
mezcla de hoja de tabaco y el control de calidad que otorgan a 
todos los productos la profundidad de sabor y aroma que 
exigen los fumadores exclusivos. 


