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Nofumadores.org pide que un Heliodoro 
Rodriguez López libre de humos     
 
La asociación propone un referéndum entre los socios y aficionados 

   
21 de septiembre de 2019 

 
Nofumadores.org, la asociación no gubernamental  dedicada a promover una sociedad libre 

del humo del cigarrillo, ha pedido al CD Tenerife, concesionario del estadio Heliodoro 

Rodríguez López, y a su presidente, Pedro Martin, que hagan uso de sus responsabilidades 

sociales y morales, y declaren la prohibición de fumar en el Heliodoro Rodríguez López. 

Asimismo, Nofumadores.org extiende la petición al Cabildo de Tenerife, propietario del 

estadio, y cuyo mandato le obliga a promover el máximo estándar de salud posible entre los 

ciudadanos. “El club de fútbol, concesionario del terreno, tiene la potestad en todo momento 

de aplicar el artículo 7s de la Ley 28/2005 y proteger a sus socios y especialmente a los 

menores de un humo de segunda mano que mata 2.300 canarios al año”, afirmó Abel Román, 

portavoz de la asociación. 

 

 

Con un referéndum entre los socios 

 

De esta forma, el Nou Camp se convirtió en el primer estadio de España libre de humos el 2 de 

enero de 2012. Poco después, El País Vasco declaró que todos los estadios de equipos vascos 

serían libres de humos. Este año, una nueva consulta en Vigo ha dado como resultado que 

Balaídos no tenga que soportar más el pernicioso humo del pitillo. En Andalucía, otros estadios 

como la Rosaleda en Málaga son pioneros en prohibir un producto que es la principal causa de 

mortalidad evitable, con 52.000 muertes al año, a la que se enfrenta nuestra sociedad”. 

 

El portavoz de la asociación manifestó que “deporte y tabaco son incompatibles. Un estadio de 

fútbol de la LFP (Liga de Fútbol Profesional), que busca y profesa la transmisión siempre de 

mensajes positivos, como la tolerancia y el no al racismo, es incompatible con mantener los 

privilegios de los fabricantes de una sustancia cancerígena que causan un daño continuado a la 

sociedad. La adicción al tabaco, según el servicio canario de la salud, causó ¡2.300 muertos al 

año! en 2018 y supone alrededor del 15% del gasto sanitario total, 190 millones de euros al 

año aproximadamente. 

El informe completo se puede localizar aquí: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/2fdcb1aa-7380-11e7bc5d-

874995430233/informeDMT.pdf  

 

Nofumadores.org propone la realización de una consulta entre los habitantes de la isla y los 

socios del Tenerife, algo similar que convirtió a Balaídos libre de humo, Abel Román declaró 

http://www.nofumadores.org/
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que “se trata de un imperativo moral, de ser responsables en la desnormalización de producto 

dañino, pernicioso que no tiene cabida en el mundo del deporte”, y emplazó al presidente 

Pedro Martín a tomar cartas en el asunto. Tanto la directiva del club, como el Cabildo, 

propietario del estadio, tienen la base legal para declarar el estadio libre de humo en el 

artículo 7s de la Ley de medidas sanitarias contra el tabaquismo 28/2005, cuyo texto establece 

la prohibición de fumar en “Cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra 

norma o por decisión de su titular, se prohíba fumar”.  

 

 

Para el portavoz de nofumadores.org la labor del CD Tenerife “va más allá del éxito deportivo, 

consiste en ser un ejemplo de valores humanos, por las profundas repercusiones que tienen en 

la educación de los niños”. Ser educados en los valores del esfuerzo y el trabajo en equipo se 

encuentran entre esos valores, no así la normalización de la causa de 52.000 muertes al año, 

que mantiene su cuota de mercado, adicción y muerte solo por la inoperancia de nuestros 

políticos y dirigentes deportivos que teniendo los instrumentos a mano deciden no actuar. 

 
 

Para más información: 
 

Abel Román 

Portavoz de Nofumadores.org 

Email: info-canarias@nofumadores.org 

Tel: 678 13 35 08 

 

Raquel Fdez. Megina 

Presidenta de Nofumadores.org 

Email: prensa@nofumadores.org 

Tel: 606112738

 
 
Nofumadores.org, asociación sin ánimo de lucro líder en España en la defensa de los 
fumadores pasivos. 
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