
Con sutileza y elegancia, los puros LA LEY 
expresan riqueza, complejidad y carácter. 
La diversidad de los aromas y la finura del 
sabor ofrecen una exquisita combinación 
de personalidad y equilibrio. Fortaleza 
controlada, elegante suavidad, a veces 
sabores metálicos, y una progresión dis-
tintiva son las firmas del refinado carác-
ter de LA LEY.

Desarrollado para reproducir la tipicidad 
de los puros añejados, los aromas, sabo-
res y sensaciones en boca de los puros 
LA LEY parecen familiares. Y de alguna 
manera recuerdan a algo ya conocido, a 

algo del pasado. Los aficionados a LA LEY 
son aquellos que aprecian abiertamente 
los auténticos perfiles de sabor añejo y 
de cosecha, y que buscan la delicadeza 
y amplitud aromática. Los puros LA LEY 
atraerán a aquellos amantes – en cata a 
ciegas – de los sabores productos del lar-
go añejamiento. Muchos de los cigarros 
añejados de hoy no ofrecen el mismo ni-
vel de satisfacción que los que han crea-
do su historia y su leyenda. Y los catado-
res que recuerdan estos aromas vagan 
en busca de tales sensaciones. La liga LA 
LEY está hecha para ellos.

LA LEY también se dirige a aficionados 

menos sofisticados pero en busca de una 
nueva, más compleja y más fina elegancia 
en la diversidad aromática de sus puros.

Aquellos dispuestos a embarcarse en tal 
viaje de descubrimiento se complacerán 
en cada degustación de LA LEY. Esa odi-
sea gustativa es, de hecho, una experien-
cia única.

Creada originalmente en Cuba entre 
1875 y 1883, LA LEY nació de la pasión 
por el añejamiento. Como muchos ciga-
rros valiosos y envejecidos, el sabor refle-
ja la experiencia del tiempo. Y el aura de 
la marca transmite ese período de la his-
toria: minimalismo, pasión, autenticidad, 
principios e ideas de un mundo mejor.

Fueron necesarios casi cuatro años para 
desarrollar una liga que expresa al mis-
mo tiempo riqueza y equilibrio y la ele-
gancia en su fortaleza moderada. Ese últi-
mo rasgo – ese raro equilibrio aromático 
– lo conforma en gran parte el efecto del 
tiempo; y es probablemente el principal 
atributo de un puro extraordinario.

Desarrollado y producido hoy en Nicara-
gua, la liga de LA LEY tiene una firma de 
finura, profundidad, calidad y persona-
lidad, y está lista tanto para su degusta-
ción como para su añejamiento.

Probando los puros LA LEY, el aficionado 
penetrará en el fantástico mundo de la 
tradición, de la historia y de la elegancia 
del añejamiento. Los apasionados cata-
dores de añadas reconocerán una sensa-
ción de déjà vu.

LA LEY es la ley.

  

¡Aquí está nuestro segundo boletín, la edi-
ción de invierno!

El lanzamiento de nuestro primer número 
fue genial. ¡Enviar este segundo número es 
un placer aún más intenso! Y es aumenta-
do por la cantidad de comentarios positivos 
que recibimos al primero.

Mientras escribíamos este número, varios 
países se han confinado nuevamente. Los 
EE.UU. acaban de experimentar lo que fue 
una elección presidencial única. El aumento 
de la polución atmosférica y el calentamien-
to global alcanzó niveles sin precedentes, 
causando el deshielo del permafrost del Ár-
tico y la liberación de dos potentes gases de 
efecto invernadero a un ritmo trágico.

Estos sólo son tres de los acontecimientos 
mundiales con consecuencias globales. 
Todos tendremos opiniones personales al 
respecto. Lo que podría parecer aceptable 
para todos es que, en el gran esquema de 
las cosas, la década de 2020 ha comenzado 
definitivamente de manera resbaladiza. ¿No 
deberíamos hacer algo?

¿Este pensamiento nos estaría llevando le-
jos de nuestros puros? De hecho cuando 
es genuina, la degustación de cigarros es 
escuela de vida. Para aprender, progresar 
y entender nuestros propios gustos – inde-
pendientemente de cualquier influencia y 
prejuicio – necesitamos adquirir un cono-
cimiento auténtico, una experiencia fáctica 
y una mente abierta. Es exactamente igual 
cuando intentamos entender y navegar en 
los tiempos extraños, cambiantes y peligro-
sos de hoy día.

Haz una pausa y reflexiona. Sé escéptico.
Mantente fuerte y a salvo.
Actúa y sé positivo.

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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MALA POROSIDAD EN LA  
BOQUILLA

   
Photo of the issue:

Virar el pilón - la reorganización de las hojas de una unidad de fermentación

Muchos de mis cigarros parecen estar ta-pados y no tiran. A veces, tengo tantos pro-blemas con el tiro de mi puro que acabo por descartarlo. ¿Se puede deber a la forma en que los guardo? ¿Qué puedo hacer para evi-tarlo?

Semaj B. de Silly, Bélgica
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Dada su importancia para la combus-
tión, es vital que la porosidad de un 
cigarro esté bien proporcionada. Una 
porosidad inadecuada es generalmen-
te causada por una densidad muy alta, 
o baja, de la materia prima. Por lo tan-
to, el número de hojas que componen 
la tripa influye directamente en la poro-
sidad y, por consiguiente, en el tiro del 
cigarro.

La porosidad interna puede ser anali-
zada mirando el pie del cigarro, la bo-
quilla. Este examen visual debería reve-
lar una densidad/compactación media. 
Con experiencia, el catador reconocerá 
el nivel propio óptimo de porosidad, 
porque la apreciación de un tiro más 
abierto o más cerrado es completa-
mente individual.

Sin embargo, aunque la porosidad de 
la boquilla parezca buena, no garantiza 
necesariamente un tiro satisfactorio. Es 
sólo una indicación, porque lógicamen-
te el tiro estará determinado por la po-
rosidad de toda la longitud del cuerpo 
del puro.

Que haya demasiada o muy poca resisten-
cia al tiro (paso del aire a través del puro) 
de un cigarro durante una bocanada, pue-
de deberse el varios factores.

El más común es la utilización de una can-
tidad inapropiada de materia prima (de-
masiado o demasiado poca) en la tripa del 
cigarro. En relación con su diámetro, cada 
puro necesita tener una cantidad óptima 
de hojas, o densidad.

La dificultad de tiro también puede deber-
se a la presencia de un nudo causado por 
la mala posición inicial de las hojas de tripa 
o por un mal torcido de éstas cuando se 
envolvió el capote alrededor de ellas. Por 
último, un cigarro también puede taparse 
debido a la mala posición del calzo, o tro-
zos de hoja colocadas en los extremos de 
la tripa para homogeneizar su densidad.

Además de estos errores humanos, una 
técnica de rolado de cigarros llamada em-
palmado puede aumentar el riesgo de mal 
tiro. Consiste en colocar las hojas abiertas 
una encima de la otra durante el enrolla-
do, por lo que el empalmado muestra una 

estructura similar a la de un libro en lugar 
de la de un acordeón. Esta técnica puede 
producir resultados absolutamente impe-
cables, pero también tiende a producir re-
gularmente problemas de tiro.

Si un problema de tiro es demasiado 
grande, el aficionado se dará por vencido 
y abandonará el puro, lo que crea cierta 
frustración, además de la pérdida del di-
nero. Esto es triste y no debería suceder.

Hechos a mano por hombres y mujeres y, 
por tanto, imperfectos por definición, los 
cigarros pueden revelar de vez en cuando 
ciertos fallos. Pero si ocurre con demasia-
da frecuencia, entonces es definitivamen-
te debido a errores humanos y/o a faltas 
de disciplina.

Empilonadas juntas en una unidad, son las propias hojas las que crean 
las condiciones necesarias para iniciar la fermentación e incrementar poco a poco 

la temperatura interior del pilón. A fin de evitar temperaturas altas perjudiciales, la 
unidad de fermentación se debe desmontar y reconstruir cuando se alcanza un límite. 
Al voltear el pilón, se interrumpe el proceso. Este paso se realiza de dos a cuatro veces 

al mes, según la variedad de la hoja, su textura y el objetivo del maestro tabaquero.
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Tabashop es una tienda familiar situada en el corazón de 
Montreux, Suiza. Durante 50 años mi padre, Patrick Mon-
baron, dirigió el negocio. Y ahora estoy haciendo todo lo 
posible para transmitir nuestra pasión familiar por los pu-
ros. ¡Este año celebramos el 50 aniversario de Tabashop! 
Mi padre y yo aprovechamos la oportunidad para redefinir 
el concepto de la tienda de la A a la Z. Hoy estamos muy 
orgullosos del resultado. En cierto modo, hemos realiza-
do uno de nuestros sueños. Nos gusta ofrecer a nuestros 
clientes lo que pensamos que es mejor.

Uno de los puros que más me gusta es el Furia Megaera, 
una vitola hecha con tabacos de primera calidad. El tiro 
es excelente, el humo abundante, con notas de brioche 
muy gourmet y aromas de frutos secos, especialmente al-
mendras. La degustación es muy agradable, con un humo 
redondo y cremoso, evolucionando a notas tostadas y 
melosas que aumentan la fortaleza, pero sin ninguna agre-
sividad. ¡Todo un éxito!

Para mí, un cigarro representa, sobre todo, un momento 
de relajación, ¡y es importante tomarse el tiempo! Un mo-
mento de desconexión en un ambiente agradable. Me gus-
ta compartir mis últimos descubrimientos con mis clientes. 
¡La filosofía de Tabashop es educar a los aficionados para 
que conozcan lo mejor! Para mí, un cigarro es una apertura 
de la mente y del paladar a infinitos sabores.

¿La clave por el futuro de nuestra industria? Es garantizar 
un tabaco de alta calidad, trabajar con marcas que tengan 
el mismo ADN que nosotros y anteponer la calidad a la can-
tidad, y saber transmitir la pasión proponiendo exclusivas 
y organizando eventos. Por mi parte, he tenido la oportu-
nidad de viajar por el mundo y visitar varias fábricas de ci-
garros. El objetivo hoy día es transmitir esta pasión a los 
amantes de los cigarros, ya sean novatos o expertos.

En la actualidad, Tabashop se enorgullece de ofrecer más 
de 1.200 vitolas y tiene la suerte de ser el distribuidor de 
muchas marcas de prestigio. Ven a visitarnos o echa un vis-
tazo a nuestra tienda online.

TABASHOP
Grand Rue 46 
1820 Montreux
Switzerland
T: +41 219637070
E: info@tabashop.ch
www.tabashop.ch
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Me llamo Gilles, pero en la región a menudo me llaman 
“Presidente”.

Para ser honesto, mi cigarro DH favorito es difícil de elegir. 
Después de reflexionar, diría que es el La Ley Robusto, que 
está muy bien equilibrado y muy bien construido. No es ni 
muy fuerte ni muy suave y tiene una evolución muy agra-
dable con interesantes notas cremosas y agradables.

Siempre me sorprende cómo una liga de hojas puede dar 
tanto placer a los aficionados, y tantos sabores y aromas 
diferentes. Acercando a las personas y fomentando los in-
tercambios y el compartir, el cigarro es a menudo un gran 
remedio para el aislamiento.

Si yo fuera cliente de mi propia tienda, me gustaría que me 
dieran los mejores consejos posibles, que se cumplieran 
mis expectativas, que se me atendiera con amabilidad y 
atención. Me gustaría irme con una sonrisa en la cara y de-
cir, “¡Gracias, volveré pronto!

Para el futuro de nuestra industria, es absolutamente ne-
cesario defender la cultura del puro. Debemos animar a 
la gente, mostrar la tradición, enseñar a degustar en lugar 
de fumar. Saborear un cigarro es un gran aprendizaje del 
gusto y una escuela de vida. También deberíamos ayudar 
a motivar a los dueños de bares y hoteles para establecer 
áreas de degustación agradables y profesionales.

¿Y por qué no? Manifestamos juntos un día para defender 
este hermoso arte de vivir con un puro en la boca. Debe-
mos defender un control inteligente de nuestra industria 
con leyes e impuestos estables. ¡Tantas prohibiciones nos 
obligan cada vez más a disfrutar de nuestros cigarros en 
condiciones de reclusión como parias! Esto no es normal.

En cualquier caso, mantengamos una actitud positiva, por-
que el futuro es brillante y depende de nosotros construir-
lo como deseamos. ¡Así que disfruten de la vida y de los 
puros!

LE COMPTOIR DU CIGARE
14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
67000 Strasbourg
France 
T:+33 388326068
E: contact@lecomptoirducigare.fr
www.lecomptoir-ducigare.fr
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   Gilles Trastour 
 LE COMPTOIR DU CIGARE
14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67000 Strasbourg, France

  Yann Monbaron  
TABASHOP
Grand Rue 46, 1820 Montreux, Switzerland  
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LIGA - Una mezcla internacional de hojas cosechadas 
en cuatro países. La hoja de capa es un típico rosado 
de los exquisitos valles de Ecuador, mientras que la 
banda es de Estelí, Nicaragua. Las hojas de tripa son 
de Nicaragua, de Honduras y de un enigmático cuarto 
país.
AÑEJAMIENTO - Hojas moderadamente añejadas de 
tres a seis años y medio (envejecidas dos años más 
que las hojas estándar).
AROMAS Y SABOR - Una notable riqueza y un carácter 
equilibrado. Rara elegancia y finura, con equilibradas 
notas metálicas y dulces. 
FORTALEZA - #6½ a #7 fortaleza – De medio a fuerte
PROGRESIÓN - Una agradable evolución en fuerza y 
riqueza aromática; y consistentemente equilibrada.
COMBUSTION - Fácil y completa.
CENIZAS - Sólidas, compactas y blancas.

LA LEY ROBUSTO 
LIGA ID
El Robusto LA LEY es un robusto grueso - de cepo 54 
- que procura una degustación armoniosa, con equi-
librio y carácter. El puro revela una abundante rique-
za con varias dimensiones aromáticas. El aficionado 
puede relajarse y disfrutar sin pensar demasiado, 
permitiendo que el dominio del momento esté en 
manos de la expresión natural del propio cigarro, 
pero, si quiere descubrir la profundidad aromática del 
puro, puede realizar la degustación por vía retronasal. 
La experiencia cambiará drásticamente, y el cigarro 
entregará una explosión de aromas, sabores, y una 
sorprendente sutileza en el perfil general del sabor.

TASTING NOTES

LA LEY ROBUSTO 
5 x 54 – L 127 mm – ø 21.43 mm

  

LA LEY ROBUSTO 
IN THE MOUTH ...

AND TO PLAY WITH 
PAIRING ...
Aquí están algunos de los mejores mari-
dajes que hemos experimentados para 
vosotros durante la redacción de este bo-
letín. Todos los pairings, son personales y 
emocionales, pero siempre es agradable 
intentarlos.

• Trago corto: Caroni 23 Year Old 1994 (Tri-
nidad, 57.2% ABV, distilled 1994, bottled 
2017)
• Trago largo: un buen pisco sour (¡sin de-
masiado azúcar por favor!)
• Sin alcohol: Yinzhen té blanco de la pro-
vincia Fujian, China (por favor no lo infusio-
nen mucho tiempo)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Vista: Rosado o Carmelita

Fortaleza: 6.5/10 - Media a fuerte

Aromas: 8/10 - Complejos y ricos

Sabor: 7.5/10 - Cremoso y sutil

Sensación en la 
boca:

8/10 - Suave y refinada

Balance del 
sabor:

9/10 - Muy equilibrado

Finura  del 
sabor:

8/10 - Bouquet bien 
formado

Vitalidad del 
sabor: 

8/10 - Auténtico potencial 
de añejamiento

Progresión del 
sabor: 

8/10 - Refinada evolución

Tiempo de 
degustación: 

1 a 1½ horas 

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

