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ARTE, GLAMOUR Y MÁS DE UN MILLÓN DE DOLARES PARA LA SALUD PÚBLICA 
CUBANA EN LA CLAUSURA DEL XV FESTIVAL DEL HABANO 

 
 La estrella de Hollywood Danny Glover recibe el Premio Especial del XV Festival y el famoso 

tenista Boris Becker entrega el Premio Habanos en la Categoría de Comunicación  
 

 La marca Partagás presenta su primera Gran Reserva en 168 años de historia 

 1,3 millones de dólares para el Sistema de Salud Pública Cubana fue la cantidad recaudada 
en la tradicional Subasta de Humidores que clausuró el XV aniversario del Festival del 
Habano 

La Habana, 4 de marzo de 2013 – El XV Festival del Habano llega a su fin tras una semana con numerosas 
actividades y eventos únicos en torno al mejor tabaco del mundo. La clausura del evento tuvo lugar el pasado sábado 
2 de marzo con la esperada Noche de Gala, dedicada a la marca Partagás, y que contó con reconocidas 
personalidades internacionales. 

La estrella de Hollywood Danny Glover, gran aficionado al Habano y que ha mostrado siempre un fuerte vínculo con 
la difusión mundial de la centenaria cultura del tabaco cubano, fue una de las personalidades presentes durante la 
velada. El actor recibió un Premio Especial en este XV Aniversario del Festival del Habano: “Me gustaría daros las 
gracias porque nunca me habían dado la oportunidad de formar parte de un evento como éste. Estoy aquí para 
alabar esta cultura centenaria del tabaco Cubano, del Habano y  de toda Cuba. “  

El tenista Boris Becker protagonizó otro de los grandes momentos de la Noche, la entrega de los Premios 
Habanos, que desde 1995 condecoran a las personas que han contribuido a la mejora del producto, de su 
distribución y a su conocimiento. El alemán entregó el Premio en la Categoría de Comunicación que fue para 
Phoenicia Trading,  Distribuidor de Habanos s.a. en medio Oriente y África. Inocente Osvaldo Encarnación recibió 
el premio en la Categoría de Producción y Mauricio Abraham Abady, Distribuidor de Habanos s.a. en el área del 
Caribe, se hizo con el Premio Habano de Negocios.    

También estuvieron presentes otras personalidades como el tenor italiano Darío Balzanelli, heredero de Luciano 
Pavarotti, con la famosa canción cubana ‘La Comparsa’, y el gran mito de la canción cubana, Omara Portuondo, 
acompañada por la orquesta del Maestro Patterson y el grupo de baile del Maestro Santiago Alfonso, ofrecieron a 
los asistentes momentos muy emotivos. 

Los asistentes a la velada pudieron degustar en exclusiva el lanzamiento más esperado de este XV Festival del 
Habano, la primera Gran Reserva de Partagás. Los Habanos Lusitanias Gran Reserva Cosecha 2007 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 Gala tocó a su fin con la tradicional Subasta de Humidores, que este año incorporó también un 
novedoso sorteo entre los asistentes. Un total de 1.326.000 dólares serán donados íntegramente al Sistema de 
Salud Pública Cubana. Seis lotes, obras de arte de las más prestigiosas marcas de Habanos (Cohiba, Montecristo, 
Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey y H. Upmann), fueron subastados. En las 13 últimas ediciones se ha 
recaudado un importe superior a los 11 millones de dólares.  
 
El cubano Pedro Tejeda Torres, del restaurante bar La Bodeguita del Medio, fue el ganador del aclamado Concurso 
Internacional Habanosommelier que cada año acoge el Festival del Habano y que cumple su XII edición. El 
representante de Venezuela, José Gregorio Pereira, obtuvo el segundo puesto y Peter Dobronti Marie, de Reino 
Unido, recibió el tercer premio. El mejor maridaje fue pare el representante francés, Fabrice Sommier, que propuso 
la alianza entre el vino Chateau D’Yquem y el Cohiba Behike 56. Por su parte, Heriberto González con su obra “El 
fumador” fue el ganador de la segunda edición del Concurso Internacional Habanos en imágenes, dedicado, en 
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esta ocasión, a la fotografía. En el caso de la Cata a Ciegas el ganador fue Osiris Oramas, Director, Maitre y 
Habanosommelier del Restaurante La Barcah. 
 
*(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 
http://www.facebook.com/FestivalHabano 
Twitter 
http://www.twitter.com/FestivalHabano 


