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« IZAMBAR CIGARS » Kingdom. 
 
“El puro es el arte de sugestión y de lo que es 
divino, es también un verdadero arte de vivir 
espiritualmente sin preocuparse con el tiempo.” 
By Edmond. 
¡Es una degustación especial que les propongo 
compartir en las próximas líneas! Este puro, 
muy valioso a mis ojos, trae su historia de me 
propia vida y experiencia, resultado de mi 
admiración por los puros, cuyos perfumes 
siguen exaltando día tras día mi noción de 
dulces volutas, mágicas y arrebatadores.  
Hoy, es con fuerza e intrepidez que esta pasión 
se concentra y se materializa a través de esta 
nueva marca y modelo, bautizado IZAMBAR 
“Kingdom”. Un doble robusto de 21 gramos, con 
dimensiones de 158 par 54 de cepo. Un puro 
ambicioso, nascido de una estrecha sinergia con 
nuestro master blender en Nicaragua, de mí 
mismo (Edmond) y de mi socio Antonio, 
también un grande aficionado. 
 
En verdad, fue necesario más de un año, 
intercambiando comparaciones olfativas y de 
sabor, a veces incertas, evidencias durante 
meses para concretizar este proyecto en toda 
probidad, a fin de ofrecer un puro pronto para 
su degustación. Cuento con sus análisis después 
de saborear este “Kingdom” dentro de los 
próximos meses. Mientras espero, ¡aquí está la 
mía! Reconozco que no es un ejercicio fácil. 
 
Visiblemente este doble robusto no nos deja 
indiferentes, sus medidas harmoniosas y 
vigorosas cortejan el apetito a primera vista. 
Con una constitución firme, su grand cuerpo 
rígido desarrolla bellos aromas dulces como el 
café con la leche, o la achicoria, por ejemplo, 
hasta olores cercanos a la madera y la hierba 

fragante, presagio de un aperitivo profundo y 
muy prometedor. 
Después de encenderlo, mis primeras 
aspiraciones exponen inmediatamente un sabor 
harmonioso, dulce y cremoso, un tipo de borrón 
olfativo y amplio en la boca, controlado por un 
gusto más fuerte y tranquilizador en el fondo, 
un contraste similar a estos volcanes inactivos 
que dominan los sublimes paisajes apacibles. 
Pequeño consejo: este puro de excelente 
inhalación, pide prudencia e impone como regla 
gestos lentos para asegurar la extracción de su 
mejor “licor”. La frecuencia de la aspiración será 
determinante para esta degustación. ¡Por eso, 
no sean tan listos!  Es lo que pienso yo. De una 
largura confortable creo que esta primera parte 
es absolutamente acogedora y agradable en la 
boca. Dejando en el paladar el temperamento 
de rigor interesante et ponderado, despertando 
con sutilidad notas de café con crema, de 
avellana, de galletas secas o cookies, en 
conjunto con sabores picantes y melosos. 
 
El 2° tiempo evoluciona de manera más durable, 
con la aparición de una pimienta más 
persistente, sentida en la punta de la lengua, sin 
comprometer su sabor cremoso y de agradable 
saciedad. De une evolución relativa a su región, 
este “Kindom” se escucha fumar, y llega hasta a 
seducirme por este justo equilibrio, 
sabor/fuerza evidentemente honorable. En esta 
etapa de la degustación, sus aromas más 
fortificados difunden inmediatamente notas de 
dulce caramelizado, de crema de café y cáscara 
de pan caliente, este olor de panadería que 
reconforta en las mañanas. De una extensión 
amable y suave, este puro encuentra su 
verdadero ritmo de crucero después de un 
“fumo feliz”, un pasaje obligatorio que ustedes 
aprovecharán, dependiendo de si ustedes aman 
la quietud y el conforto acolchado de los 
grandes barcos o el lado divertido de los veleros 
pequeños. 
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El 3° tiempo, marca la transición entre la forma 
cremosa/picante y la de una cocina de la región, 
rica et llena de sabores reconfortantes y 
nostálgicos. En resumen, este “kingdom” sabe 
mostrarse dominante en su suficiencia sin 
perder su compasión cuando le empujamos a la 
solitud al aspirarlo un poco más fuerte. ¡Un puro 
que mi parece sorprendente no por decir 
singular!  Este “Izambar” es mucho más picante 
y colorido en este último opus que en la primera 
parte, orientado hacia una dirección de una 
riqueza más expresiva y se puede degustarlo 
hasta el final sin jamás transgredir su equilibrio. 
Al analizar globalmente este puro, podemos 
observar una regularidad desde el principio, y 
calmamente sin precipitarse, tener más 
tranquilidad y seguridad para finalmente 
clasificarlo después de 1h30 de delectación, sin 
notas falsas, sin ninguna pesadez o acritud que 
pueda dañar este final alegre y estimulante. 
 
¡Yo sé que ustedes piensan que mi análisis 
talvez no sea objetivo y seguramente tienen 
razón! Pero sinceramente, nosotros estamos 
satisfechos del resultado de esta aventura, fruto 
de nuestra pasión común por los puros. 
Más allá de una simple degustación, he 
intentado en este relato compartir con ustedes 
un momento, tal como me gusta describir en 
mis escritos modestos que algunos de ustedes 
ya conocen. Espero tener despertado vuestro 
“bulbo” olfativo y vuestra curiosidad. ¡Mi nota 
de corazón …/20, no, no de esta vez!  
Deseo finalmente acrecentar, “este “Kingdom” 
al reino de los puros, IZAMBAR a la modestia de 
los grandes hombres” 
 
Mis agradecimientos a la fábrica de Estelli en 
Nicaragua y su genial master blender que tuvo 
la paciencia de escucharnos durante todos estos 
meses de elaboración de la mezcla, sin olvidar 
mi amigo y socio Antonio Urech, fundador de la 
sociedad Suiza “IZAMBAR CIGARS”. 

Les cigares selon Edmond. 
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Brand : IZAMBAR 
Name : Kingdom 
Origin : Nicaragua 
Shape: Double robusto 
Length: 6 ¼ ( 158mm ) 
Ring: 54 ( 21,4mm ) 
Weight: 0.05 lb ( 22 grammes ) 
Wrapper: Rosado Equator 
Binder: Jalapa 
Filler: Esteli/ Jalapa 
Color wrapper: Maduro 
Strenght : Medium full 
Date rolling : April 2016 
Price: 15,9chf 
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