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Notas de prensa y artículos de opinión 

 

 

2011-02-15 NP  Nofumadores.org pide que se investigue la recurrencia del tabaco en cine y teatro 

2011-03-22 NP Los datos oficiales del INE y la SS confirman las previsiones de Nofumadores.org: la ley 

del Tabaco no tiene efecto negativo sobre la hostelería 

2011-05-09 NP La prohibición de fumar no tiene impacto negativo en la hostelería 

2011-11-11 NP Análisis del impacto económico en la Hostelería de la ley del tabaco 

2011-11-11 NP NOFUMADORES.ORG considera irresponsables declaraciones Sr. Mariano Rajoy en contra 

de la vigente ley anti-tabaco 

2011-11-23 ARTÍCULO DE OPINIÓN - Libertad y Humo 

2011-11-24 ARTÍCULO DE OPINIÓN - Libertad para todos 

 

 

 

Convocatorias a los medios 
 

 

2011-05-27 Nofumadores.org tiene el placer de convocarle a la rueda de prensa que organiza con motivo del 

Día Mundial Sin Tabaco (Canarias) 

http://mim.io/220fd
http://mim.io/fe35f
http://mim.io/fe35f
http://mim.io/524511
http://mim.io/5821f1
http://mim.io/6321f1
http://mim.io/6321f1
http://elpais.com/diario/2011/11/24/sociedad/1322089202_850215.html
http://mim.io/5d9721
http://mim.io/5d9721
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Aparición en medios de Comunicación 

 
PRENSA ESCRITA: 

 
 El País, “¿Qué implica la nueva ley antitabaco?” (2/1/11) 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/implica/nueva/ley/antitabaco/elpepisoc/20110102el

pepisoc_5/Tes 

 El País, “Los bares cumplen, los hospitales no” (3/1/11) 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/bares/cumplen/hospitales/elpepusoc/20110102elpep

usoc_6/Tes 

 El Correo, “Pajín anima a los ciudadanos a exigir que se acate la ley para superar la «cultura 

del humo»” (4/1/11)  

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110104/sociedad/pajin-anima-ciudadanos-exigir-

20110104.html 

 Salut i Força, “El equipo de ‘nofumadores.org’satisfechos por el alto cumplimiento de la ley 

Antitabaco” (10/1/11)  

http://www.salut.org/get/Salut i Forca192.pdf 

 El Pais semenal, “Delaten, no se priven” (23/1/11) 

http://www.elpais.com/articulo/portada/Delaten/priven/elpepusoceps/20110123elpepspor_14

/Tes 

 Diario de Mallorca, “Los espacios sin humo ayudan a la economía y no perjudican a la 

hostelería” (26/1/11) 

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2011/01/26/espacios-humo-ayudan-economia-

perjudican-hosteleria/639760.html 

 Cent per Cent, “Els espais sense fum ajuden l’economia i no perjudiquen l’hostaleria” 

(28/1/11) 

http://www.centpercent.cat/get/cpc407-1.pdf 

 El Pais, “Respeten el humo de ficción” (15/2/11) 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Respeten/humo/ficcion/elpepusoc/20110215elpepiso

c_1/Tes 

 Periódico de Catalunya, Entrevista a Raquel (16/2/11) 

 El Mundo, “Fumar o no fumar... por exigencias del guión” (19/2/11) 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/18/cultura/1298023649.html  

 SEMG (Sala de prensa), “VI edición de los Premios ‘Medicina General y de Familia’” (21/2/11) 

http://www.semg.es/sala_prensa/noticias2.html 

 Ultima Hora de Baleares, "Carrillo es la excepción que confirma la regla" (12/3/11) (Entrevista 

a Salvador) 

 El Dia de Ciudad Real , "La prohibición de fumar está teniendo un efecto neutro en la 

hostelería" (22/3/11)  

http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/25118  

 El Correo Gallego, “Nofumadores.org rebate los datos de la hostelería” (23/3/11) 

 http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/nofumadores-org-rebate-datos-

hosteleria/idEdicion-2011-03-23/idNoticia-651918/ 

 ABC, “El Supremo anula un decreto de la Comunidad de 2006 que regulaba ley de tabaco” 

(20/4/11) 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=790631  

 El Pais, “El Supremo anula el decreto antitabaco descafeinado de Aguirre” (21/4/11) 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Supremo/anula/decreto/antitabaco/descafeinado/Agui

rre/elpepusoc/20110421elpmad_11/Tes 

 El Pais, “Un millar de hosteleros se manifiestan contra la ley antitabaco” (9/5/11) 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/millar/hosteleros/manifiestan/ley/antitabaco/elpepus

ocsal/20110509elpepusoc_12/Tes 

 Xornal de Galicia, “Los datos niegan que la Ley Antitabaco tenga impacto en la hostelería” 

(10/5/11) 

http://www.xornal.com/artigo/2011/05/09/sociedad/datos-niegan-ley-antitabaco-tenga-

impacto-hosteleria/2011050922495300132.html 

 Diario de Mallorca, “150 días conviviendo sin humo en Baleares” (31/5/11) (Escrito por 

Salvador) 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/implica/nueva/ley/antitabaco/elpepisoc/20110102elpepisoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/implica/nueva/ley/antitabaco/elpepisoc/20110102elpepisoc_5/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/bares/cumplen/hospitales/elpepusoc/20110102elpepusoc_6/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/bares/cumplen/hospitales/elpepusoc/20110102elpepusoc_6/Tes
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110104/sociedad/pajin-anima-ciudadanos-exigir-20110104.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110104/sociedad/pajin-anima-ciudadanos-exigir-20110104.html
http://www.salut.org/get/Salut%20i%20Forca192.pdf
http://www.elpais.com/articulo/portada/Delaten/priven/elpepusoceps/20110123elpepspor_14/Tes
http://www.elpais.com/articulo/portada/Delaten/priven/elpepusoceps/20110123elpepspor_14/Tes
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2011/01/26/espacios-humo-ayudan-economia-perjudican-hosteleria/639760.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2011/01/26/espacios-humo-ayudan-economia-perjudican-hosteleria/639760.html
http://www.centpercent.cat/get/cpc407-1.pdf
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Respeten/humo/ficcion/elpepusoc/20110215elpepisoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Respeten/humo/ficcion/elpepusoc/20110215elpepisoc_1/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/18/cultura/1298023649.html
http://www.semg.es/sala_prensa/noticias2.html
http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/25118
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/nofumadores-org-rebate-datos-hosteleria/idEdicion-2011-03-23/idNoticia-651918/
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/nofumadores-org-rebate-datos-hosteleria/idEdicion-2011-03-23/idNoticia-651918/
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=790631
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Supremo/anula/decreto/antitabaco/descafeinado/Aguirre/elpepusoc/20110421elpmad_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Supremo/anula/decreto/antitabaco/descafeinado/Aguirre/elpepusoc/20110421elpmad_11/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/millar/hosteleros/manifiestan/ley/antitabaco/elpepusocsal/20110509elpepusoc_12/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/millar/hosteleros/manifiestan/ley/antitabaco/elpepusocsal/20110509elpepusoc_12/Tes
http://www.xornal.com/artigo/2011/05/09/sociedad/datos-niegan-ley-antitabaco-tenga-impacto-hosteleria/2011050922495300132.html
http://www.xornal.com/artigo/2011/05/09/sociedad/datos-niegan-ley-antitabaco-tenga-impacto-hosteleria/2011050922495300132.html
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http://www.diariodemallorca.es/opinion/2011/05/31/150-dias-conviviendo-humo-

baleares/674358.html 

 ABC, “La Orotava pionero en Canarias que prohíbe fumar recintos deportivos abiertos” 

(31/5/11)  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=835214  

 Rueda de prensa junto a la AECC, Con jefe de drogodependencias de Palma de EU (1/6/11) 

 El Pais, “Libertad para todos” (24/11/11) (Escrito por Ubaldo) 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Libertad/todos/elpepusoc/20111124elpepisoc_2/Tes

  
 

 

PRENSA DIGITAL: 
 

 La Voz Digital, “El primer día sin tabaco trancurre sin incidentes en Cádiz” (2/1/11) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110102/ciudadanos/pitillo-apura-hasta-final-

20110102.html 

 Telecinco, “¿Qué hacer si encuentras a alguien fumando en un bar o en un restaurante?” 

(2/1/11) 

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/100032110/Que+hacer+si+encuentras

+a+alguien+fumando+en+un+bar+o+en+un+restaurante 

 Europa Press, “Nofumadores.org celebra la entrada en vigor de la ley que prohíbe fumar en 

espacios públicos cerrados” (2/1/11)  

http://www.europapress.es/salud/noticia-nofumadoresorg-celebra-entrada-vigor-ley-prohibe-

fumar-espacios-publicos-cerrados-20110102173729.html 

 Es Diari, “Nofumadores.org felicita al Parlamento por la modificación de la "Ley del Tabaco" 

(3/1/11) 

http://www.esdiari.com/19542-nofumadores.org-felicita-parlamento-modificacion-ley-

tabaco.html 

 Mallorcadiario.com, “Nofumadores.org pide que se denuncie el incumplimiento de la Ley” 

(3/1/11) 

http://www.mallorcadiario.com/sanidad-y-salud/actualidad/nofumadores-org-pide-que-se-

denuncie-el-incumplimiento-de-la-ley-60423.html 

 La Información (Servimedia), “Nofumadores.Org acusa al club de fumadores de ‘estalinista’” 

(3/1/11) 

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/tabaco-nofumadores-org-

acusa-al-club-de-fumadores-de-estalinista_MWeCYKwXcjh6MgCHAhbnT1/ 

 Canarias Ahora, “Las pérdidas, ''un bulo'' de la industria tabaquera” (Entrevista a Raquel) 

(4/1/11) 

http://www.canariasahora.com/noticia/164378/  

 Diario Siglo XXI, “Nofumadores.org celebra el endurecimiento de la ley con una fiesta en 

Madrid” (13/1/11) 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/8877/tabaco-nofumadoresorg-celebra-el-

endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid  

 La Información (Servimedia), “Nofumadores.Org celebra el endurecimiento de la ley con una 

fiesta en Madrid” (13/1/11)  

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/tabaco-nofumadores-org-celebra-el-

endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid_P9Mt9TqbCt9s11fNGBv7M5/ 

 Periodista Digital, “Nofumadores.Org celebra el endurecimiento de la ley con una fiesta en 

Madrid” (14/1/11)  

http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2011/01/14/tabaco-

nofumadores-org-celebrara-manana-el-endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-

madrid.shtml 

 EcoDiario (El Economista), “Nofumadores.Org celebra el endurecimiento de la ley con una 

fiesta en Madrid” (14/1/11)  

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2741264/01/11/Tabaco-nofumadoresorg-

celebrara-manana-el-endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid.html 

 Manacor Noticias, “Un estudio realizado en diferentes países demuestra que los espacios sin 

humo ayudan a la economía y a la hostelería” (22/1/11)  

http://manacornoticias.com/noticia.php?id=2772  

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2011/05/31/150-dias-conviviendo-humo-baleares/674358.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2011/05/31/150-dias-conviviendo-humo-baleares/674358.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=835214
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Libertad/todos/elpepusoc/20111124elpepisoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Libertad/todos/elpepusoc/20111124elpepisoc_2/Tes
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110102/ciudadanos/pitillo-apura-hasta-final-20110102.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110102/ciudadanos/pitillo-apura-hasta-final-20110102.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/100032110/Que+hacer+si+encuentras+a+alguien+fumando+en+un+bar+o+en+un+restaurante
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/100032110/Que+hacer+si+encuentras+a+alguien+fumando+en+un+bar+o+en+un+restaurante
http://www.europapress.es/salud/noticia-nofumadoresorg-celebra-entrada-vigor-ley-prohibe-fumar-espacios-publicos-cerrados-20110102173729.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-nofumadoresorg-celebra-entrada-vigor-ley-prohibe-fumar-espacios-publicos-cerrados-20110102173729.html
http://www.esdiari.com/19542-nofumadores.org-felicita-parlamento-modificacion-ley-tabaco.html
http://www.esdiari.com/19542-nofumadores.org-felicita-parlamento-modificacion-ley-tabaco.html
http://www.mallorcadiario.com/sanidad-y-salud/actualidad/nofumadores-org-pide-que-se-denuncie-el-incumplimiento-de-la-ley-60423.html
http://www.mallorcadiario.com/sanidad-y-salud/actualidad/nofumadores-org-pide-que-se-denuncie-el-incumplimiento-de-la-ley-60423.html
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/tabaco-nofumadores-org-acusa-al-club-de-fumadores-de-estalinista_MWeCYKwXcjh6MgCHAhbnT1/
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/tabaco-nofumadores-org-acusa-al-club-de-fumadores-de-estalinista_MWeCYKwXcjh6MgCHAhbnT1/
http://www.canariasahora.com/noticia/164378/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/8877/tabaco-nofumadoresorg-celebra-el-endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/8877/tabaco-nofumadoresorg-celebra-el-endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/tabaco-nofumadores-org-celebra-el-endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid_P9Mt9TqbCt9s11fNGBv7M5/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/empleo/tabaco-nofumadores-org-celebra-el-endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid_P9Mt9TqbCt9s11fNGBv7M5/
http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2011/01/14/tabaco-nofumadores-org-
http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2011/01/14/tabaco-nofumadores-org-
http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2011/01/14/tabaco-nofumadores-org-
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2741264/01/11/Tabaco-nofumadoresorg-celebrara-manana-el-endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2741264/01/11/Tabaco-nofumadoresorg-celebrara-manana-el-endurecimiento-de-la-ley-con-una-fiesta-en-madrid.html
http://manacornoticias.com/noticia.php?id=2772
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 Andalucia Información, "La Ley Antibaco es útil y necesaria para la sociedad" (24/1/11) 

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=161740&i=100&f=0 

 1Servimedia, “Tabaco. Nofumadores.org pide a Sanidad que investigue la presencia de 

cigarrillos en los escenarios” (15/2/11) 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/12752/tabaco-nofumadoresorg-pide-a-

sanidad-que-investigue-la-presencia-de-cigarrillos-en-los-escenarios 

 20minutos.es, “El teatro busca resquicios y excepciones a la ley antitabaco” (15/2/11) 

http://www.20minutos.es/noticia/960460/0/teatro/ley/antitabaco/ 

 LaInformacion.com, “Tabaco. Nofumadores.Org pide a sanidad que investigue la presencia de 

cigarrillos en los escenarios” (15/2/11) 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/tabaco-nofumadores-org-

pide-a-sanidad-que-investigue-la-presencia-de-cigarrillos-en-los-

escenarios_Hz4moCVT1j7pRjcmckeMs5/ 

 El Mundo, “Confunden crisis con espacios sin humo” (12/3/11) (Escrito por Salvador) 

 Manacor Noticias, “Los datos oficiales del INE y la SS confirman las previsiones de 

Nofumadores.org: la ley del Tabaco no tiene efecto negativo sobre la hostelería” (23/3/11) 

http://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=1706 

 Diariodeavisos.com, “Los canarios cumplen la Ley” (3/4/11) 

http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/13210/ 

 Diario de Mallorca, “La ley del tabaco no perjudica a la economía” (30/4/11) (Escrito por 

Salvador) 

http://www.diariodemallorca.es/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=15026&pRef=2011

043000_0_0__Cartas  

 El Mundo, “La ley del tabaco no perjudica a la economía “ (30/4/11) (Escrito por Salvador) 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2011/04/30/la-ley-del-tabaco-no-

perjudica-a-la.html  

 Laopinion.es, “Prohibido fumar en el Heliodoro” (3/5/11) 

http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/03/prohibido-fumar-heliodoro/343217.html  

 Laopinion.es, “El CD Tenerife considera ´inviable´ la prohibición de fumar en el Heliodoro” 

(5/5/11) 

http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/05/tenerife-considera-inviable-prohibicion-fumar-

heliodoro/343622.html 

 El Dia, “Ley antitabaco: opiniones para todos los gustos, cifras para cada opinión” (9/5/11) 

http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/26277 

 Europa Press, “La oposición a la Ley Antitabaco en el sector hostelero ‘no es unánime ni 

cohesionada’, según la CNPT” (9/5/11) 

http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-oposicion-ley-antitabaco-

sector-hostelero-no-unanime-cohesionada-cnpt-20110509134431.html 

 elEconomista.es, “La oposición a la Ley Antitabaco en el sector hostelero ‘no es unánime ni 

cohesionada’, según la CNPT (9/5/11) 

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3050941/05/11/La-oposicion-a-la-Ley-

Antitabaco-en-el-sector-hostelero-no-es-unanime-ni-cohesionada-segun-la-CNPT.html 

 Laopinion.es, “La campaña para no fumar en el estadio pide apoyo a los socios” (10/5/11) 

http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/10/campana-veto-fumar-estadio-pide-apoyo-

socios-tenerife/344552.html 

 Hostel Vending, “Tambien hay buenos datos para la hosteleria a pesar de la Ley Antitabaco” 

(12/5/11) 

http://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=2415  

 Manacor Noticias, “El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y tras la nueva ley 

Baleares lleva 150 días conviviendo sin humo en los locales públicos” (28/5/11) 

http://manacornoticias.com/noticia.php?id=3980  

 El Mundo, “150 días sin humos en Baleares” (28/5/11) (Escrito por Salvador) 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2011/05/28/150-dias-sin-humos-

en-baleares.html  

 Medicinatv.com, “Uno de cada tres jóvenes desarrollará dependencia relevante al tabaco 

hasta los 35 años” (30/5/11)  

http://estudiantes.medicinatv.com/noticias/Default.asp?codigo=442104  

 Yahoo! Noticias, “Uno de cada tres jóvenes desarrollará dependencia relevante al tabaco 

hasta los 35 años” (30/5/11) 

http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=161740&i=100&f=0
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/12752/tabaco-nofumadoresorg-pide-a-sanidad-que-investigue-la-presencia-de-cigarrillos-en-los-escenarios
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/12752/tabaco-nofumadoresorg-pide-a-sanidad-que-investigue-la-presencia-de-cigarrillos-en-los-escenarios
http://www.20minutos.es/noticia/960460/0/teatro/ley/antitabaco/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/tabaco-nofumadores-org-pide-a-sanidad-que-investigue-la-presencia-de-cigarrillos-en-los-escenarios_Hz4moCVT1j7pRjcmckeMs5/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/tabaco-nofumadores-org-pide-a-sanidad-que-investigue-la-presencia-de-cigarrillos-en-los-escenarios_Hz4moCVT1j7pRjcmckeMs5/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/tabaco-nofumadores-org-pide-a-sanidad-que-investigue-la-presencia-de-cigarrillos-en-los-escenarios_Hz4moCVT1j7pRjcmckeMs5/
http://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=1706
http://www.diariodeavisos.com/2011/diariodeavisos/content/13210/
http://www.diariodemallorca.es/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=15026&pRef=2011043000_0_0__Cartas
http://www.diariodemallorca.es/servicios/cartas/cartaLector.jsp?pIdCarta=15026&pRef=2011043000_0_0__Cartas
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2011/04/30/la-ley-del-tabaco-no-perjudica-a-la.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2011/04/30/la-ley-del-tabaco-no-perjudica-a-la.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/03/prohibido-fumar-heliodoro/343217.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/05/tenerife-considera-inviable-prohibicion-fumar-heliodoro/343622.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/05/tenerife-considera-inviable-prohibicion-fumar-heliodoro/343622.html
http://www.eldiadeciudadreal.com/noticia.php/26277
http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-oposicion-ley-antitabaco-sector-hostelero-no-unanime-cohesionada-cnpt-20110509134431.html
http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-oposicion-ley-antitabaco-sector-hostelero-no-unanime-cohesionada-cnpt-20110509134431.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3050941/05/11/La-oposicion-a-la-Ley-Antitabaco-en-el-sector-hostelero-no-es-unanime-ni-cohesionada-segun-la-CNPT.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/3050941/05/11/La-oposicion-a-la-Ley-Antitabaco-en-el-sector-hostelero-no-es-unanime-ni-cohesionada-segun-la-CNPT.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/10/campana-veto-fumar-estadio-pide-apoyo-socios-tenerife/344552.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/10/campana-veto-fumar-estadio-pide-apoyo-socios-tenerife/344552.html
http://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=2415
http://manacornoticias.com/noticia.php?id=3980
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2011/05/28/150-dias-sin-humos-en-baleares.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2011/05/28/150-dias-sin-humos-en-baleares.html
http://estudiantes.medicinatv.com/noticias/Default.asp?codigo=442104
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http://es.noticias.yahoo.com/jóvenes-desarrollará-dependencia-relevante-tabaco-35-años-

181655461.html 

 Periodista Digital, “Uno de cada tres jóvenes desarrollará dependencia relevante al tabaco 

hasta los 35 años” (31/5/11) 

http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2011/05/31/uno-de-cada-tres-

jovenes-desarrollara-dependencia-relevante-al-tabaco-hasta-los-35-anos.shtml  

 Tucuman Noticias, “Uno de cada tres jóvenes desarrollará dependencia relevante al tabaco 

hasta los 35 años” (31/5/11)  

http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=6225031/5/11 

 Canariasahora.es, “La Orotava prohíbe fumar en estadios al aire libre” (31/5/11) 

http://www.canariasahora.es/noticia/184560/ 

 Eldia.es, “El Ayuntamiento de La Orotava prohíbe fumar en los recintos deportivos al aire libre 

del municipio” (31/5/11) 

http://www.eldia.es/2011-05-31/NORTE/3-Ayuntamiento-Orotava-prohibe-fumar-recintos-

deportivos-aire-libre-municipio.htm 

 La Tribuna de Canarias, “El Ayuntamiento de La Orotava es el primero en Canarias que 

prohíbe fumar en recintos deportivos al aire libre” (31/5/11) 

http://www.latribunadecanarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:

el-ayuntamiento-de-la-orotava-es-el-primero-en-canarias-que-prohibe-fumar-en-recintos-

deportivos-al-aire-libre&catid=1:tenerife&Itemid=4 

 Canarias Actual, “El Ayuntamiento de La Orotava (Tenerife) prohíbe fumar en los recintos 

deportivos al aire libre del municipio” (31/5/11) 

http://www.canariasactual.com/2011/05/31/el-ayuntamiento-de-la-orotava-tenerife-prohibe-

fumar-en-los-recintos-deportivos-al-aire-libre-del-municipio/ 

 Laopinion.es, “La Orotava prohíbe fumar en espacios deportivos abiertos” (31/5/11) 

http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/31/orotava-prohibe-fumar-espacios-deportivos-

abiertos/348641.html 

 Diariodeavisos.com, “El Ayuntamiento de La Orotava prohíbe fumar en los recintos deportivos 

al aire libre del municipio” (31/5/11) 

http://www.diariodeavisos.com/2011/05/31/tenerife/norte/el-ayuntamiento-de-la-orotava-

prohibe-fumar-en-los-recintos-deportivos-al-aire-libre-del-municipio 

 Canarias24horas.com, “La Orotava, municipio pionero en Canarias que prohíbe fumar en 

recintos deportivos abiertos” (31/5/11) 

http://canarias24horas.com/index.php/2011053185043/tenerife/la-orotava-municipio-

pionero-en-canarias-que-prohibe-fumar-en-recintos-deportivos-abiertos.html 

 Lavozdetenerife.com, “La Orotava el primer municipio de Canarias que prohíbe fumar en 

recintos deportivos al aire libre” (31/5/11) 

http://lavozdetenerife.com/not/1401/la_orotava_el_primer_municipio__de_canarias_que_pro

hibe_fumar_en_recintos_deportivos_al_aire_libre/ 

 Salut i Força, “31 de mayo, día mundial sin tabaco: 150 días conviviendo sin humo en 

Baleares” (31/5/11) 

http://www.salut.org/post/101675 

 Diariodemallorca.es (2/6/11) (Entrevista a Salva) 

 Diariodeavisos.com, “Restauradores de la Isla denuncian pérdidas por la ley antitabaco” 

(3/6/11) 

http://www.diariodeavisos.com/2011/06/03/sociedad/restauradores-de-la-isla-denuncian-

perdidas-por-la-ley-antitabaco 

 Eldia.es, “Llevan el consumo de tabaco en recintos deportivos ante el Diputado del Común” 

(4/6/11) 

http://www.eldia.es/2011-06-04/CANARIAS/0-Llevan-consumo-tabaco-recintos-deportivos-

Diputado-Comun.htm 

 Manacor Noticias, La Grapadora (10/6/11) (Entrevista a Salva) 

http://www.televisionmanacor.com/grapadora/grapa01.html 

 Manacor Noticias, Salvador Tárraga en la “Grapadora” sobre la “Ley del Tabaco” y Mateu 

Llodrá y Felip Munar en “Sal i Llum” con los glosadores” (10/6/11) 

http://manacornoticias.com/noticia.php?id=4090 

 Diariodeavisos.com, “Las asociaciones antitabaco reclaman más esfuerzo fiscal” (17/9/11) 

http://www.diariodeavisos.com/2011/09/17/economia/las-asociaciones-antitabaco-reclaman-

mas-esfuerzo-fiscal 

http://es.noticias.yahoo.com/j%C3%B3venes-desarrollar%C3%A1-dependencia-relevante-tabaco-35-a%C3%B1os-181655461.html
http://es.noticias.yahoo.com/j%C3%B3venes-desarrollar%C3%A1-dependencia-relevante-tabaco-35-a%C3%B1os-181655461.html
http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2011/05/31/uno-de-cada-
http://www.periodistadigital.com/salud/nutricion-y-ejercicio/2011/05/31/uno-de-cada-
http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=6225031/5/11
http://www.canariasahora.es/noticia/184560/
http://www.eldia.es/2011-05-31/NORTE/3-Ayuntamiento-Orotava-prohibe-fumar-recintos-deportivos-aire-libre-municipio.htm
http://www.eldia.es/2011-05-31/NORTE/3-Ayuntamiento-Orotava-prohibe-fumar-recintos-deportivos-aire-libre-municipio.htm
http://www.latribunadecanarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:el-ayuntamiento-de-la-orotava-es-el-primero-en-canarias-que-prohibe-fumar-en-recintos-deportivos-al-aire-libre&catid=1:tenerife&Itemid=4
http://www.latribunadecanarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:el-ayuntamiento-de-la-orotava-es-el-primero-en-canarias-que-prohibe-fumar-en-recintos-deportivos-al-aire-libre&catid=1:tenerife&Itemid=4
http://www.latribunadecanarias.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:el-ayuntamiento-de-la-orotava-es-el-primero-en-canarias-que-prohibe-fumar-en-recintos-deportivos-al-aire-libre&catid=1:tenerife&Itemid=4
http://www.canariasactual.com/2011/05/31/el-ayuntamiento-de-la-orotava-tenerife-prohibe-fumar-en-los-recintos-deportivos-al-aire-libre-del-municipio/
http://www.canariasactual.com/2011/05/31/el-ayuntamiento-de-la-orotava-tenerife-prohibe-fumar-en-los-recintos-deportivos-al-aire-libre-del-municipio/
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/31/orotava-prohibe-fumar-espacios-deportivos-abiertos/348641.html
http://www.laopinion.es/tenerife/2011/05/31/orotava-prohibe-fumar-espacios-deportivos-abiertos/348641.html
http://www.diariodeavisos.com/2011/05/31/tenerife/norte/el-ayuntamiento-de-la-orotava-prohibe-fumar-en-los-recintos-deportivos-al-aire-libre-del-municipio
http://www.diariodeavisos.com/2011/05/31/tenerife/norte/el-ayuntamiento-de-la-orotava-prohibe-fumar-en-los-recintos-deportivos-al-aire-libre-del-municipio
http://canarias24horas.com/index.php/2011053185043/tenerife/la-orotava-municipio-pionero-en-canarias-que-prohibe-fumar-en-recintos-deportivos-abiertos.html
http://canarias24horas.com/index.php/2011053185043/tenerife/la-orotava-municipio-pionero-en-canarias-que-prohibe-fumar-en-recintos-deportivos-abiertos.html
http://lavozdetenerife.com/not/1401/la_orotava_el_primer_municipio__de_canarias_que_prohibe_fumar_en_recintos_deportivos_al_aire_libre/
http://lavozdetenerife.com/not/1401/la_orotava_el_primer_municipio__de_canarias_que_prohibe_fumar_en_recintos_deportivos_al_aire_libre/
http://www.salut.org/post/101675
http://www.diariodeavisos.com/2011/06/03/sociedad/restauradores-de-la-isla-denuncian-perdidas-por-la-ley-antitabaco
http://www.diariodeavisos.com/2011/06/03/sociedad/restauradores-de-la-isla-denuncian-perdidas-por-la-ley-antitabaco
http://www.eldia.es/2011-06-04/CANARIAS/0-Llevan-consumo-tabaco-recintos-deportivos-Diputado-Comun.htm
http://www.eldia.es/2011-06-04/CANARIAS/0-Llevan-consumo-tabaco-recintos-deportivos-Diputado-Comun.htm
http://www.televisionmanacor.com/grapadora/grapa01.html
http://manacornoticias.com/noticia.php?id=4090
http://www.diariodeavisos.com/2011/09/17/economia/las-asociaciones-antitabaco-reclaman-mas-esfuerzo-fiscal
http://www.diariodeavisos.com/2011/09/17/economia/las-asociaciones-antitabaco-reclaman-mas-esfuerzo-fiscal
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 Diario de Mallorca, “Los estanqueros exigen que se controle la ampliación de la venta de 

tabaco” (21/9/11) 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/09/21/estanqueros-exigen-controle-

ampliacion-venta-tabaco/705002.html 

 Diario Siglo XXI, “Nofumadores.org pide a Rajoy que reflexione sobre su idea de reformar la 

ley“ (11/11/11)  

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/41702/tabaco-nofumadoresorg-pide-a-rajoy-

que-reflexione-sobre-su-idea-de-reformar-la-ley 

 Notianarias, “Nofumadores.org considera irresponsables declaraciones sr. Mariano Rajoy en 

contra de la vigente ley del tabaco” (11/11/11) 

http://www.noticanarias.com/?p=49565  

 LaInformacion.com, Tabaco, “Nofumadores.Org pide a rajoy que reflexione sobre su idea de 

reformar la ley” (12/11/11) 

http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/tabaco-nofumadores-org-pide-a-rajoy-que-

reflexione-sobre-su-idea-de-reformar-la-ley_VX9JaNIVcVIvD6TnZemsu4/ 

 Diariodecadiz.com, “Denuncias a hosteleros por incumplir la Ley Antitabaco” (22/11/11) 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1120391/denuncias/hosteleros/por/incumplir/la/ley/

antitabaco.html 

 Lavozdigital.es, “Nofumadores.org presentará decenas de denuncias tras estas fiestas” 

(27/12/11) 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20111227/cadiz/nofumadores-presentara-decenas-

denuncias-20111227.html 

 

RADIO 
 

 Cadena SER Galicia, Reportaje sobre la Ley antitabaco, Entrevista a Raquel (1/1/11) 

 Cadena SER, SER Consumidor, Entrevista a Raquel (2/1/11) 

 RNE Mérida, Informativos regionales, Intervención de Raquel (2/1/11) 

 Ràdio 9 (Radio Autonomía Valenciana), Informativo matinal, Intervención de Raquel (3/1/11) 

 Gestiona Radio (COPE), Participación de Irene (3/1/11) 

 Cadena SER Baleares, Intervención de Salva (3/1/11) 

 Onda Cero Baleares, Intervención de Salva (3/1/11) 

 IB3 Ràdio, “Hem de parlar”, Intervención de Salva (3/1/11) 

 Radio Inter, Intervención de Raquel (3/1/11) 

 Onda Madrid, Intervención de Raquel (3/1/11) 

 Crónicas Radio (Lanzarote), Intervención de Raquel (3/1/11) 

 RCN Radio (Colombia), Entrevista a Raquel (3/1/11) 

 Radio Galega, Intervención de Salva (3/1/11) 

 Punto Radio, “Queremos hablar”, Entrevista a Raquel (3/1/11) 

 Radio Illescas, Intervención de Raquel (4/1/11) 

 Gestiona Radio (COPE), “Líderes”, Debate de Irene con José Luis Guerra (FEHR), una 

senadora del PP, José Antonio Fernández Pro (médico) y Javier Blanco (CFPT) (4/1/11) 

http://gestionaradio.com/getplayer.php?aud=11255 

 Cadena SER Madrid Oeste, “Hoy por hoy”, Entrevista a Raquel (5/1/11) 

 Onda Cero Sevilla, “Informativo mediodía”, Intervención de Ubaldo (5/1/11) 

 Ona mallorca Mallorca Mati (6/1/11). Entrevista a Salva 

 COPE El Plan C (7/1/11). Debate de Salva con Javier Blanco a las 2:00 de la madrugada. 

http://www.cope.es/el-plan-c/audio-ley-antitabaco---a-favor-o-en-contra-105619.  

 Gestiona Radio (COPE), “Salud en forma”, Intervención de Salva (a partir del minuto 42) 

(9/1/11) 

http://ondemand.cope.ondemand.flumotion.com/cope/ondemand/gestiona/continuo/2011010

914:00_saludenforma.mp3 

 Ràdio Estel, “El primer café”, Entrevista a Juan Carlos (10/1/11) 

 esRadio Mallorca, Con Inés Adrover, Entrevista a Salva (11/1/11) 

 RNE (Baleares), “Informativos”, Entrevista a Salva (11/1/11) 

 Cadena SER La Rioja, “La Ventana de La Rioja”, Entrevista a Raquel (11/1/11) 

 Cadena SER, “Hora 14: Debate a dos bandas”, Mini-debate de Raquel con el presidente de la 

Asociación de Restauradores de Mallorca (13/1/11) 

 Crónicas Radio (Lanzarote), Entrevista a Raquel (20/1/11) 

 Radio Chinchilla, “A tu aire”, Intervención de Salva (22/1/11) 

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/09/21/estanqueros-exigen-controle-ampliacion-venta-tabaco/705002.html
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2011/09/21/estanqueros-exigen-controle-ampliacion-venta-tabaco/705002.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/41702/tabaco-nofumadoresorg-pide-a-rajoy-que-reflexione-sobre-su-idea-de-reformar-la-ley
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/41702/tabaco-nofumadoresorg-pide-a-rajoy-que-reflexione-sobre-su-idea-de-reformar-la-ley
http://www.noticanarias.com/?p=49565
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/tabaco-nofumadores-org-pide-a-rajoy-que-reflexione-sobre-su-idea-de-reformar-la-ley_VX9JaNIVcVIvD6TnZemsu4/
http://noticias.lainformacion.com/politica/partidos/tabaco-nofumadores-org-pide-a-rajoy-que-reflexione-sobre-su-idea-de-reformar-la-ley_VX9JaNIVcVIvD6TnZemsu4/
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1120391/denuncias/hosteleros/por/incumplir/la/ley/antitabaco.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1120391/denuncias/hosteleros/por/incumplir/la/ley/antitabaco.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20111227/cadiz/nofumadores-presentara-decenas-denuncias-20111227.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20111227/cadiz/nofumadores-presentara-decenas-denuncias-20111227.html
http://gestionaradio.com/getplayer.php?aud=11255
http://www.cope.es/el-plan-c/audio-ley-antitabaco---a-favor-o-en-contra-105619
http://ondemand.cope.ondemand.flumotion.com/cope/ondemand/gestiona/continuo/2011010914:00_saludenforma.mp3
http://ondemand.cope.ondemand.flumotion.com/cope/ondemand/gestiona/continuo/2011010914:00_saludenforma.mp3
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 Radio Surco Albacete, “Las mañanas de Radio Surco”, Entrevista a Raquel (2/2/11) 

 Ràdio Barberà, Entrevista a Juan Carlos (2/2/11) 

 Gestiona Radio (COPE), “Gran Angular”, Entrevista a Salvador (2/2/11) 

http://ondemand.cope.ondemand.flumotion.com/cope/ondemand/gestiona/continuo/2011020

400:00_granangular.mp3 

 SER Cataluña, Intervención de Salvador (14/2/11) 

 Radio Canal 9 (Valencia), “Coses que Passen”, Entrevista a Raquel (a partir del minuto 27) 

(15/2/11) 

http://www.rtvv.es/va/coses_que_passen/Coses-Que-Passen_2_427777241.html 

 Ser Radio de Mallorca, Entrevista a Salva (1/4/11) 

 Radio el Dia, Entrevista a Abel (4/5/11) 

 Radio Borondon, Entrevista a Abel (4/5/11) 

 Radio Aguere, Entrevista a Abel (4/5/11) 

 Cadena Ser, Debate de Abel sobre fumar en estadios de futbol (7/5/11) 

 Ona Mallorca, Entrevista a Raquel (10/5/11) 

 Radio Valencia (Cadena SER), Entrevista a JC (10/5/11) 

 Radio Crónicas Lanzarote, Entrevista a Raquel a raíz de la nota de prensa (12/5/11) 

 Cadena Ser, “Gana Salud”, Entrevista a Raquel sobre la semana sin humos (24/5/11) 

 Ona Mallorca, Entrevista a Salva (24/5/11) 

 Radio Mairena , Entrevista a Ubaldo (30/5/11) 

 Radio Intereconomía Valencia, “Informativos al medio día”  Entrevista a Raquel (31/5/11) 

 Cadena Ser Galicia, Entrevista a Raquel (31/5/11) 

 Radio Lanzarote, “Las crónicas de radio Lanzarote”, Entrevista a Raquel (31/5/11) 

 IB3 radio 10.15, Entrevista a Salva (1/6/11) 

 EsRadio, Entrevista a Salva (1/6/11) 

 Gestiona Radio (COPE), Entrevista a Salva (10/7/11) 

http://gestionaradio.com/getplayer.php?aud=16889 

 Onda Cero, “Noches de Radio”, Intervención de Salva (4/8/11) 

http://www.ondacero.es/audios/noches-de-radio/ 

 Radio Euskadi, “Boulevard Madrugador”, Entrevista a Raquel (4/8/11) 

 Radio Popular, “Los Intocables”, Entrevista a Raquel (8/8/11) 

 Radio Euskadi, “Konekta”, Entrevista a Raquel sobre cajetillas de tabaco (24/8/11) 

 Canal Sur Radio, “El público de verano”, Entrevista a Raquel (31/8/11) 

 Cadena Ser (nacional), Debate con Abel y Javier Blanco sobre prohibir fumar en los campos 

de futbol de la Eurocopa (20/10/11) 

 Crónica Radio de Lanzarote, Entrevista a Raquel, relacionado con las declaraciones de Rajoy 

de modificar la ley antitabaco (11/11/11) 

 La Cope, Entrevista a Abel sobre las 600,000 menos fumadores en España (28/12/11) 

 

 

TV  
 

 TVE, “Informativos TVE”, Intervención de Raquel (2/1/11) 

http://www.rtve.es/noticias/20110102/prohibido-fumar-entra-vigor-ley-

antitabaco/391117.shtml 

 IB3 TV, “Informativos fin de semana “, Intervención de Salva (2/1/11) 

 TV Mallorca, “M de Mallorca”, Intervención de Salva (2/1/11) 

 TV Mallorca, “Noticies Cap de Setmana Migdia”, Intervención de Salva (2/1/11) 

http://stream.tvmallorca.net/clip/tv/201101/20110102_1430_mallorca_noty_cies_cap_de_se

tmana_migdia.ogg 

 Canal 24 Horas (TVE), “Incumplir la nueva ley antitabaco conlleva multas de 30 a 100.000 

euros para fumador y dueño del local”, Cita a la web de Nofumadores.org (2/1/11) 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110102/incumplir-nueva-ley-antitabaco-conlleva-

multas-30-100000-euros-para-fumador-dueno-del-local/978569.shtml 

 Antena 3, “Antena 3 Noticias”, Aparición de la web (3/1/11) 

 Canal 9, Aparición de la web (3/1/11) 

 CNN+ Colombia, Entrevista a Salva (3/1/11) 

 Cuatro, “Informativos”, Intervención de Juanfe (4/1/11) 

http://ondemand.cope.ondemand.flumotion.com/cope/ondemand/gestiona/continuo/2011020400:00_granangular.mp3
http://ondemand.cope.ondemand.flumotion.com/cope/ondemand/gestiona/continuo/2011020400:00_granangular.mp3
http://www.rtvv.es/va/coses_que_passen/Coses-Que-Passen_2_427777241.html
http://gestionaradio.com/getplayer.php?aud=16889
http://www.ondacero.es/audios/noches-de-radio/
http://www.rtve.es/noticias/20110102/prohibido-fumar-entra-vigor-ley-antitabaco/391117.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110102/prohibido-fumar-entra-vigor-ley-antitabaco/391117.shtml
http://stream.tvmallorca.net/clip/tv/201101/20110102_1430_mallorca_noty_cies_cap_de_setmana_migdia.ogg
http://stream.tvmallorca.net/clip/tv/201101/20110102_1430_mallorca_noty_cies_cap_de_setmana_migdia.ogg
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110102/incumplir-nueva-ley-antitabaco-conlleva-multas-30-100000-euros-para-fumador-dueno-del-local/978569.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110102/incumplir-nueva-ley-antitabaco-conlleva-multas-30-100000-euros-para-fumador-dueno-del-local/978569.shtml
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 http://www.cuatro.com/noticias/videos/expertos-detectan-lagunas-ley-

antitabaco/20110104ctoultpro_23/ 

 La 1 de TVE, “Informe Semanal”, Intervención de Raquel (8/1/11) 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110108/informe-semanal-pais-menos-

humos/982959.shtml 

 TV3, “Els matins”, Debate-intervención de Juan Carlos junto con Esteve Saltó (responsable de 

Tabaquismo del Departament de Salut de la Generalitat), Eduard Monzó (presidente Societat 

Catalana de Neumología), Kevin Fortuny (relaciones públicas de la discoteca Sutton) y Pere 

Montalà (escritor y publicista) (10/1/11) 

http://www.tv3.cat/videos/3305890 

 Canal Sur Andalucía, “Mira la vida”. Intervención de Encarni (a partir del minuto 11:15) 

(10/1/11) 

http://www.radiotelevisionandalucia.es/tvcarta/impe/web/contenido?id=6864  

 Popular TV (Mallorca), Con Pep García-Mallada, Entrevista a Salva (12/1/11) 

 Antena 3. “Vox Pópuli”, Intervención de Natalia (13/1/11) 

 Intereconomía TV, “La Noche de Cuca”, Entrevista a Irene (13/1/11) 

http://www.intereconomia.com/programa/telediario-intereconomia/entrevista-ley-antitabaco-

irene-tato 

 TV3, “Banda ampla: Prohibit fumar”, Intervención de Juan Carlos (13/1/11) 

http://www.tv3.cat/videos/3314272/Prohibit-fumar  

 CCTV (China) (VNEWS), Intervención de Raquel, (14/1/11 - Grabado el 3/1/11) 

http://vimeo.com/18781571 

 Telemadrid, “Buenos Días, Madrid”, Debate de Raquel con Antonio Galán (Asociación 

Madrileña de Empresas de Restauración) (17/1/11) 

 RTVE, “Informativo de Madrid”, Entrevista a Raquel (2/2/11) 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110202/informativo-madrid-02-02-

11/1004864.shtml  

 RTTV, “Telediario de Actualidad RT”, Entrevista a Raquel (3/2/11) 

http://www.youtube.com/user/ActualidadRT - p/u/6/DmmhvVEPUL8  

 TV Manacor, Entrevista a Salvador (10/2/11) 

 Canal4TV, “30 Minuts”, Entrevista a Salvador (13/2/11) 

http://www.youtube.com/watch?v=oF0Th0iBk9o  

 TV3, “Els matins”, Cara a cara con JC y Joan Maria Gual, de la Associació d'Actors i Directors 

Professionals de Catalunya (16/2/11) 

http://www.tv3.cat/videos/3373773/El-teatre-en-alerta-pels-denunciants-de-la-llei-antitabac

  

 TV3, Telediario del mediodía, Declaracion de JC (17/2/11) 

 RTVE RNE, “Informativos Territoriales – Valencia”, Entrevista a Salva (21/2/11) 

 Popular TV (Mallorca), “Sal i Llum”, Intervención de Salvador (3/3/11) 

http://88.2.161.22/visualitzar.php?prog=9&&num=26 

 Televisión de las Baleares IB3, “115 denúncies i 41 sancions per incompliments de la llei 

antitabac”, Entrevista a Salva (3/4/11) 

http://ib3noticies.com/20110403_148440-115-denuncies-i-41-sancions-per-incompliments-

de-la-llei-antitabac.html 

 La Cope, Entrevista a Abel (3/5/11) 

 TVC, Entrevista a Abel (3/5/11) 

 RTVE Telediario, Entrevista a Raquel (31/5/11) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-31-05-11/1116876/ 

 UNA TV, Debate con Ubaldo, Antonio de Maria del FHER, Shane Fitch…(1/6/11) 

 Teidevision, Entrevista a Abel con la presidente de la Fitapa Pura Toste (1/6/11) 

 TV Mallorca, Entrevista a Salva (2/6/11) 

 Entrevista a Abel (3/6/11) 

 La Sexta, “Informativo” (Entre el minuto 21 y 23) (10/11/11) 

http://www.lasextanoticias.com/videos/ver/ultimo_informativo_emitido/511743  

 Telemadrid, “Informativo de noche”, Entrevista a Raquel, relacionado con las declaraciones de 

Rajoy de modificar la ley antitabaco (11/11/11) 

http://www.cuatro.com/noticias/videos/expertos-detectan-lagunas-ley-antitabaco/20110104ctoultpro_23/
http://www.cuatro.com/noticias/videos/expertos-detectan-lagunas-ley-antitabaco/20110104ctoultpro_23/
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110108/informe-semanal-pais-menos-humos/982959.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110108/informe-semanal-pais-menos-humos/982959.shtml
http://www.tv3.cat/videos/3305890
http://www.radiotelevisionandalucia.es/tvcarta/impe/web/contenido?id=6864
http://www.intereconomia.com/programa/telediario-intereconomia/entrevista-ley-antitabaco-irene-tato
http://www.intereconomia.com/programa/telediario-intereconomia/entrevista-ley-antitabaco-irene-tato
http://www.tv3.cat/videos/3314272/Prohibit-fumar
http://vimeo.com/18781571
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110202/informativo-madrid-02-02-11/1004864.shtml
http://www.rtve.es/mediateca/videos/20110202/informativo-madrid-02-02-11/1004864.shtml
http://www.youtube.com/user/ActualidadRT#p/u/6/DmmhvVEPUL8
http://www.youtube.com/watch?v=oF0Th0iBk9o
http://www.tv3.cat/videos/3373773/El-teatre-en-alerta-pels-denunciants-de-la-llei-antitabac
http://www.tv3.cat/videos/3373773/El-teatre-en-alerta-pels-denunciants-de-la-llei-antitabac
http://88.2.161.22/visualitzar.php?prog=9&&num=26
http://ib3noticies.com/20110403_148440-115-denuncies-i-41-sancions-per-incompliments-de-la-llei-antitabac.html
http://ib3noticies.com/20110403_148440-115-denuncies-i-41-sancions-per-incompliments-de-la-llei-antitabac.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-31-05-11/1116876/
http://www.lasextanoticias.com/videos/ver/ultimo_informativo_emitido/511743


11 
 

 

Ruedas de Prensa 

 2011-05-31 Rueda de prensa con motivo del Día Mundial sin Tabaco en la Sala de Plenos 

del Ayuntamiento de La Orotava, Canarias.  

 

Abel Román (Nofumadores.org) 

 2011-05-31 Rueda de prensa con motivo del Día Mundial sin Tabaco en Palma de 

Mallorca, Baleares. 

 

Grosske, Sánchez-Cuenca, Sauleda, Martorell, Salvador Tàrraga(NF.org), Sánchez y Carreras, en la carpa.  
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Campañas a pie de calle 
 

 2011 -05-31  Celebración del Día Mundial sin Tabaco, con una Taller informativo en 

colaboración con la Consellería de Salut i Consum del Govern deles Illes Balears, 

en la Plaça Maior de Palma de Mallorca.  
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 2011 -05-31  Celebración del Día Mundial sin Tabaco, con una mesa informativa en 

el Centro de Atención Primaria de Infanta Mercedes, Madrid 
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Seminarios, Congresos y Jornadas (Asistencia) 
 

 2011-03-31 y 04-01: Asistencia a las II Jornadas de Prevención y control del 

Tabaquismo: “2011: Consolidación de los Retos”, organizadas por el CNPT en la Facultad 

de Medicine de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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 2011-05-13: Asistencia al seminario monográfico “Consumo de Tabaco y Patología 

Psiquiatrica” organizadas por SEDET en el Salón de Actos del Pavelló Docent del Hospital 

Universiotari Vall d’Hebron en Barcelona.  
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 2011-10-27 y 28: Asistencia al VI Symposium Internacional sobre Prevención y 

Tratamiento del Tabaquismo, organizado por el Servicio Madrileño de Salud en el Salón de 

Actos del Hospital Clínico de San Carlos. 
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 2011-12-15: Asistencia a la sesión científica “Aire sense fum: un repte conjunt” (“Aire sin 

humo: un reto conjunto”), del ciclo “Els dijous de salut pública”, organizada por la Direcció 

General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
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Conferencias y Ponencias 

 
 2011-12-17 Raquel Fdez. Megina imparte la ponencia “Situación económica en la hostelería 

tras la implantación de la Ley del Tabaco en la JORNADA SINDICAL “TRABAJO – TABACO” 

organizada por CC.OO. 

 

 

 

Reuniones con otras asociaciones, organismos 
oficiales y grupos políticos 

 2011-05-19 REUNIÓN con la Agencia Antidroga de Madrid (Raquel Fdez. Megina): 

Almudena Pérez Hernando, Directora Gerente; Luis Miguel Díaz García, Subdirector 

General  de Coordinación Administrativa y Gabriel, Jefe del Servicio de Inspección. 

 2011-06-20 REUNIÓN con el gerente del RCD Mallorca para tratar entre otros temas: el 

Iberostadi: un estadi sense fums.(Salvador Tárraga) 

 2011-07-05 REUNIÓN con los directores generales de Salut i Consum, Sr. Federico Sbert, 

y el director general de farmacia, compras i gerente del banco de Sangre, Sr. Martí 

Sansaloni de IB-Salut de Balears (Salvador Tárraga) 

 2011-11-15 REUNIÓN con los directores generales de Salut i Consum, Sr. Federico Sbert, 

y el director general de farmacia, compras i gerente del banco de Sangre, Sr. Martí 

Sansaloni de IB-Salut de Balears (Salvador Tárraga) 



 
 
Observatorio para la Prevención del Tabaquismo 

En 2010 se reactiva el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo desde el Ministerio de 

Sanidad y Política Social (ahora de Sanidad, Política Social e Igualdad) y se convoca a 

Nofumadores.org como miembro del Comité Directivo del mismo.  

En calidad de miembro se asiste a las siguientes reuniones del Comité Directivo: 

 2011-01-26: Orden del día: 

1. Aprobación del acta de la reunión de 28 de septiembre de 2010. 

2. Implantación de las medidas previstas en la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 

tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos de tabaco. 

3. Revisión de los Grupos de trabajo dependientes del Observatorio. 

4. Presentación de la Guía elaborada por la SEPAR para “Acreditación de Unidades de 

Tabaquismo”. 

 2011-05-05: Informe sobre la implantación a los 100 días de la Ley 42/2010, de 30 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 

frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

productos de tabaco. 

1. Evaluación de la implantación de la Ley 42/2010 a los cien días (DGSP y SE) 

2. Impacto económico de la Ley 42/2010 en los sectores de hostelería y ocio (CEOE-

CEPYME) 

3. Estimación del impacto en la salud pública (CNPT) 

4. Evaluación de la implantación de la Ley en las CCAA. La experiencia de Cataluña 

5. Estudio observacional en el País vasco 

6. Percepción de la Ley y de su cumplimiento por la población (OCU) 
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Boletines a los socios 
 

 2011-01-10: ¿Tienes tantas ganas de celebrar como nosotros? ¡Ven a nuestra fiesta! 

 2011-01-15: Ven con tus amigos a celebrar la llegada de la ley 

 2011-01-31: Instrucciones para apoyar el cumplimiento de la ley 
 2011-04-01: Los datos oficiales del INE y la SS corroboran que la ley del Tabaco no tiene 

efecto negativo sobre la economía de la hostelería 

 2011-11-16: Defiende los espacios sin humo: Dile al PP lo que opinas sobre las declaraciones 

de Rajoy sobre la Ley del Tabaco 

 2011-11-17: Firma nuestra petición en Actuable para defender los espacios sin humo 

 2011-12-24: ¡Felices fiestas y feliz 2012 con aire limpio! 
 

 

 

 
Documentación elaborada 
 

Abril: 

 Documento: Análisis del impacto económico en la Hostelería de la Ley 42/2010, de 

modificación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo (Abril 2011): 

Análisis de los datos económicos publicados por el INSS y el INE sobre el primer trimestre 

del año, en relación con las empresas de bebidas y comidas, alojamiento y turismo. 

Octubre: 

 Documento: Análisis del impacto económico en la Hostelería de la Ley 42/2010, de 

modificación de la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo (Octubre 

2011): Análisis de los datos económicos publicados por el INSS y el INE sobre los 

primeros nueve meses del año, en relación con las empresas de bebidas y comidas, 

alojamiento, turismo y juegos de azar. 

 Documento: Recientes cambios legislativos en otros países (Octubre 2011): Panorama de 

recientes normativas sobre el consumo de tabaco en otros países de nuestro entorno. 

 

Web 

 

 Se actualizó el módulo de denuncias de acuerdo con la modificación de la ley. 

 Trabajos de mantenimiento de la web y del foro. 

 

 

http://mim.io/2a2f8
http://mim.io/bda79
http://mim.io/a6a4d
http://mim.io/f3a7f
http://mim.io/f3a7f
http://mim.io/45b3f1
http://mim.io/45b3f1
http://mim.io/a8d5f1
http://mim.io/c07f12
http://www.nofumadores.org/documentos/Análisis_impacto_económico-Abril_2011.pdf
http://www.nofumadores.org/documentos/Análisis_impacto_económico-Abril_2011.pdf
http://www.nofumadores.org/documentos/Análisis_impacto_económico-Abril_2011.pdf
http://www.nofumadores.org/documentos/Análisis_impacto_económico-Abril_2011.pdf
http://www.nofumadores.org/documentos/Análisis_impacto_económico-Abril_2011.pdf
http://www.nofumadores.org/documentos/Recientes_cambios_legislativos_en_otros_países-Octubre_11.pdf
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Cartas 
 

 
FECHA DESTINATARIO ASUNTO 

12/01/2011 Mª Luisa Cava de Llano y 
Carrió, Defensora del Pueblo en 
funciones 

Ante las declaraciones de la defensora que hablaban de “escuchar los 
argumentos y las quejas de los empresarios que, con la anterior 
normativa, tuvieron que realizar altos desembolsos para modificar sus 
locales habilitando zonas de fumadores y de no fumadores”, 
Nofumadores.org le recuerda el grave problema de salud para la población 
en general que supone el consumo de tabaco en lugares públicos cerrados 
y considera que sus manifestaciones son impropias del cargo de Defensor 
del Pueblo. Nf.org exige un comunicado de rectificación o dimita del cargo 
en funciones que ostenta. 

19/01/2011 Mª Luisa Cava de Llano y 
Carrió, Defensora del Pueblo en 
funciones 

Tras la respuesta recibida a nuestra primera carta , Nofumadores.org 
puntualiza y aclara ciertas cuestiones obviadas por la defensora en sus 
declaraciones  y le adjunta el informe “Todo sobre las zonas para fumar” 

30/01/2011 Junta Directiva del Club 
Deportivo Barça 

Nofumadore.org felicita al club por su iniciativa de recomendar no fumar 
en las instalaciones del Camp Nou 

04/02/2011 Directora General de Salut i 
Consum de Baleares 

El escrito se basa en una carta dirigida a la anterior directora general de 
salut i consum resumida en los siguientes puntos: 
1) Denuncia e información acerca del incumplimiento del club de 
fumadores ilegal "De Tot" en Manacor 
2) Gran número de quejas recibidas en Manacor por parte de dueños de 
otros restaurantes porque ese dueño se salta la ley. 
3) Nofumadores.org informa de que estamos en contacto con el CNPT y le 
remitimos a un programa de TV local de Manacor donde Salvador Tárraga, 
Coordinador Balear, va argumentar públicamente la ilegalidad de su "club" 

08/02/2011 miembros de la Comisión de 
Sanidad del Congreso 

Ante las declaraciones y la postura de la Defensora del Pueblo en funciones 
solicitamos  a los miembros de la Comisión que dicha persona no sea 
confirmada en el cargo en función de su probado extrañamiento de las 
funciones propias al alto cargo de Defensor del Pueblo. 

10/02/2011 Responsables de Salud en el 
Pais Vasco: Javier Rafael 
Bengoa Rentería, María Gemma 

Aránzazu Zabaleta Areta, Celina 
Pereda Directora de y María 
Teresa Laespada Martínez 

Nofumadores.org quiere expresar nuestra preocupación por las presiones 
existentes en el País Vasco para reconocer  excepciones (caso de los 
Txocos) a la legislación nacional que establece la prohibición de fumar en 

espacios cerrados, tanto de titularidad pública como privada. 
 

16/02/2011 Federico Wust 
Fundación Pro Derecho de los 
No Fumadores (FUPRODENOF) 
Costa Rica 

Desde Costa Rica nos requerían información al respecto de la realidad de la 
aplicación de la ley antitabaco en España, ya que es una ley excelente y 
ejemplar, y que con el ejemplo de España, podrían tener más elementos 
para apoyar la posición de no permitir áreas de fumado, y establecer 
medidas mucho más radicales. 

10/03/2011 Miembros del Congreso Carta de agradecimiento a los grupos parlamentarios por la modificación 
de la Ley del Tabaco y énfasis en el balance positivo de la misma. 

14/04/2011 Dª. Luisa Ruiz Fernández 
Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Peñarroya–Pueblonuevo 

Nofumadores.org le hace llegar a la Alcaldesa quejas de sus socios acerca 
del escaso cumplimiento a la mencionada ley por parte de varios locales de 
hostelería. Además, se preocupa de las declaraciones del portavoz de la 
plataforma de hosteleros en contra de la ley,  donde explica que existe un 
compromiso por parte de la Alcaldía de “no enviar a la policía a ningún 
local”. Y solicita a la Alcaldesa que proceda a adoptar las medidas 
oportunas para garantizar el cumplimiento de la Ley 42/2010 y la debida 
implicación de los agentes de la policía local del municipio. 

28/04/2011 Sr. Gerardo Vera, Director del 
Centro Dramático Nacional 

Ante las quejas de varios espectadores en relación al consumo de tabaco 
realizado por la actriz Carmen Machi durante la representación de la obra 
“Falstaff” en el Teatro Valle-Inclán, dependiente del Centro Dramático 
Nacional Nofumadores.org le recuerda que tal consumo de tabaco se 
encuentra totalmente prohibido. 

30/04/2011 Junta de Accionistas del Banco 
Santander 

Nofumadores.org les muestra nuestra preocupación por las preocupantes 
acciones de publicidad encubierta e ilegal que actualmente se llevan a cabo 
dentro de la escudería Ferrari en la cual el banco participa. 

02/05/2011 Responsables de la inspección 
sanitaria del Servicio de Salud 
del Ayto. de Alcobendas 

En referencia a quejas recibidas de asistentes a la XVI Semana Cultural y 
Gastronómica del Marisco, organizada por Xuntanza de Galegos en 
Alcobendas, que se desarrollaba esos días en una carpa cubierta del 
recinto ferial del Parque de Andalucía, por el incumplimiento de la actual 
Ley del Tabaco Nofumadores.orn les recuerda que está prohibido fumar en 
recintos cerrados y les instamos a que realicen las acciones necesarias 
para que en las instalaciones citadas se cumpla con la normativa vigente o, 
se levante acta del incumplimiento y se dé curso a la correspondiente 
denuncia a las autoridades autonómicas competentes. 

11/05/2011 Mª Luisa Cava de Llano y 
Carrió, Defensora del Pueblo en 
funciones 

Nofumadores.org le hace llegar la valoración que nuestra asociación realiza 
de los cuatro primeros meses de aplicación de la Ley 42/2010. 
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03/06/2011 Federico Hernández Medina, 
adjunto 1º del común  de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Nofumadores.org solicita que apoye los espacios sin humo en los recintos 
deportivos al aire libre donde hay actividad  infantil, como son los estadios 
de los ayuntamientos de Canarias.  

18/08/2011 
 

Elena Sánchez Caballero 
Defensora del espectador 
RTVE 

Nofumadores.org expone que el 7 de julio de 2011, a las 19:30 h., a 
través de su canal “La 2” y del programa denominado “La Casa 
Encendida”, se difundió una actuación y una entrevista de la actriz y 
cantante “Najwa Nimri”, en las que fumó cigarrillos ante las cámaras, 
infringiéndose la prohibición de fumar en centros de trabajo y en salas de 
espectáculos, así como la de emitir esas imágenes en los medios de 
comunicación, incluidos los servicios de la sociedad de la información. 

 

 

Acciones estratégicas 
 
Canarias: 

 Campos de Futbol:  

o Se llevan a cabo contactos y reuniones con el objetivo de conseguir la prohibición de 

no fumar en los estadios de futbol  de toda la comunidad autónoma canaria y en 

especial en el club deportivo Tenerife como bandera de enganche. 

o La celebración del día mundial del tabaco en el ayuntamiento de la Orotava, como 

manera de realzar que en ese ayuntamiento no se fume en los cuatro estadios de 

futbol que posee el Ayuntamiento. 

o Así mismo en el Ayuntamiento de La Esperanza también se prohíbe fumar en su 

estadio y se realzo esa decisión. 

o Se sigue manteniendo reuniones con los diferentes municipios para lograr este 

cometido. 

o Todas estas acciones han estado plasmadas en los medios de comunicación, prensa, 

radio y televisión. 

 

 Playas: 

o Se ha propuesto la prohibición de no fumar en la playa de Las Teresitas, en al 

Ayuntamiento de Santa Cruz , mediante escrito dirigido al alcalde Don Jose Bermúdez 

Esparza. 

o En este sentido se está en contacto con el ayuntamiento de Mogan para la misma 

causa, en las Palmas de Gran Canaria. 

o Aprovechando estas circunstancias se está planteando conjuntamente  a los 

ayuntamientos que se prohíba fumar tanto en los estadios como en las playas de sus 

respectivos municipios. 

 

 Terrazas: 

o Se ha estado planteando a los negocios de la restauración que se prohíba fumar al aire 

libre como mínimo en el 50% del espacio de las terrazas al aire libre. 

 

 



23 
 

 
 
 

Denuncias 
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Objetivos para 2012 
 

A nivel Nacional:  

 Conseguir que la nueva ley se cumpla. 

 Denunciar todos los incumplimientos de la misma. 

 Hacer un seguimiento de sus inspecciones y sanciones. 

 Incrementar el número de socios activos que colaboren en la financiación con sus cuotas 

anuales. 

 Continuar la aparición en los medios de comunicación y colaboración con los periodistas 

que nos demanden experiencias particulares sobre el fumador pasivo para hacer 

programas denunciando los efectos del tabaquismo sobre la población. 

 Celebración del Día Mundial sin Tabaco. 

 Incrementar la presentación de la asociación a los responsables de salud pública y 

comunicación de las diversas Consejerías de sanidad del máximo número posible de 

CC.AA.  

 Resolver las dudas de los socios sobre la nueva ley y su aplicación. 

 Fomentar la educación de los perjuicioas del tabaquismo y el tabaquismo pasivo entre la 

población infantil-juvenil en los colegios (toma de contacto con el ministerio de 

educación). 

 

Baleares: 

 Mantener reuniones periódicas con alcaldes de ayuntamientos y directores generales de 

Planificación educativa para recordar que los de directores de centros deben facilitar el 

cumplimiento de la ley en centros educativos. Importancia de conseguir que a precio 0 

euros, rotulen claramente la prohibición de fumar en los espacios al aire libre que 

establece la ley. 

 Enviar un modelo de carta a los sectores mencionados en el punto anterior recordando 

dichas acciones e invitando al cumplimiento de las normas establecidas. 

 

Canarias: 

 En el año 2012 seguiremos insistiendo en las actividades que hemos emprendido en el año 

2011 

 

Andalucía - Cádiz: 

 

 Mantener la presión sobre las terrazas y zonas de fumadores ilegales que puedan surgir 

en Cádiz. 

 Presencia de Nofumadores.org en los medios, a través de apariciones en radio y notas de 

prensa. 

 Escritura de Artículos de Opinión sobre Tabaco, Ley y demás, en las que aparezca 

Nofumadores.org 

 Forjar una red de colaboradores en Andalucía para poder realizar acciones similares a las 

que se llevan en Cádiz. 

 
Barcelona: 

 Reunión con la Agencia de Salud Pública para intercambio de impresiones y aclarar 

procedimiento y tramitación de denuncias. 

 

Madrid: 

 Reunión con la Agencia Antidroga. 

 Conseguir señalización de parques infantiles 

 Conseguir estadios sin humo o con zonas de no fumadores. 

 
 

 
 

 


