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AMIGOS DE
PARTAGÁS EN ITALIA
Historia, arquitectura, lugares de ensueño, vinos y una gastronomía de lujo, es la imagen latente que rememoramos
de los encantos que posee Italia y que fueron la antesala para recibir a cientos de aficionados al tabaco de la más
alta calidad: el Habano.
Situada a unos 300 km al norte de Roma y enclavada en un paraíso vegetal, la pequeña ciudad
de Matelica, conocida por sus vibrantes vinos de la variedad Verdicchio, dio cita a uno de los
encuentros más importantes en la escena internacional del tabaco. Se trató del “XIII Encuentro
Amigos de Partagás”, un evento que reunió a más de 1.500 personas y que actualmente es
considerado el segundo evento de mayor trascendencia en el mundo del Habano, después
del Festival del Habano, que año año se realiza en La Habana, Cuba, y que en su edición 2018
cumplió su 20º aniversario.
Este gran encuntro es organizado por la CCA (Cigar Club Association de Italia), que cuenta
con más de 70 cigar clubes en sus filas no solo en Italia, sino que también en otros países de
Europa y en Estados Unidos. A la cabeza del Amigos del Partagás, así como también de la CCA,
se encuentra Francesco Minetti, distinguido especialista en la industria del tabaco, quien fue
galardonado en la edición de 2017 del Festival de Habano con el reconocimiento “Hombre
Habano”, máxima distinción que otorga Habanos S.A. a quien ha contribuido incesantemente
durante largos años al desarrollo comunicacional de este producto.
Entre las actividades que se realizaron hubo clases de torcido (confeccionar un Habano
hoja a hoja) guiada por lo más importantes torcedores de Cuba, además de clases
de degustaciones de Habanos y seminarios de ron cubano dictadas por importantes
maestros roneros del país. Pero no todo fue estudio: hubo cada día cenas y eventos
del más alto nivel gastronómico, siempre mezclando la cocina cubana con la italiana,
además de importantes músicos que animaron la escena a diario.
Una de los momentos inolvidables fue la Cena de Gala que se realizó en medio
de la plaza de armas de la ciudad de Matelica, una producción que no dejó
absolutamente nada al azar, donde su cocina móvil brilló con cada una de sus
propuestas, enaltecida junto a una selección de vinos del más alto nivel, todo ante
la imponente, maravillosa y antigua arquitectura del lugar.
Durante los días que se llevó a cabo este evento fui invitado a participar como
conferencista junto a destacados profesionales, entre los que estaban Zoe Nocedo,
directora del Museo del Tabaco de Cuba; la gerente de la fábrica de Partagás
de Cuba, Grecia Quiñones; y el gerente de Marketing de Vino Chianti, Luca
Alves. Compartimos nuestras experiencias profesionales en
relación a la industria del tabaco. De forma distendida y
a modo de tertulias interactuamos con nuestro publico,
junto al que -con a un buen Habano seleccionado para la
ocasión- tuvimos prologadas jornadas de conversaciones que
permitieron compartir entre todos como una gran familia.
Como bien decía poeta Alfred de Musset: “Cualquier fumador
de puros es un amigo”.
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