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Nofumadores apoya el coraje de Masterchef al defender la 
insostenibilidad del cultivo de tabaco en Extremadura 
La ONG antitabaco reclama al Gobierno el desmantelamiento del sector 
tabaquero de la CCAA con mayor tasa de cáncer de pulmón en España  

17 de junio de 2022 

La asociación aplaude la valentía de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, quienes en Masterchef han 

explicado en un programa de máxima audiencia que “el tabaco es un cultivo extremadamente 

dañino para el cuerpo y también para la tierra”. Es importante que el público general conozca los 

efectos devastadores, según el calificativo de la OMS, que supone el cultivo de tabaco para el medio 

ambiente. La organización ha destacado en numerosas ocasiones que “la producción de tabaco 

requiere gran cantidad de agua. Hasta ocho veces la cantidad que necesitan los tomates o las 

patatas además de ser la causa del 5% de la deforestación mundial”. La asociación Nofumadores, a 

través de su presidenta, Raquel Fernández Megina, manifestó que “entiende que las declaraciones 

de Pepe Rodríguez y Jordi Cruz causen pavor a ciertos sectores, porque ambos chefs son, en 

definitiva, hosteleros, que están pidiendo el fin del tabaco en contra de las consignas de la 

Federación de Hostelería, la organización más dañina para la salud de España que existe en la 

actualidad. Es lógico que el sector que vive de recortar la esperanza de vida del país en al menos 

una década se haya levantado en armas”.  

Raquel Fernández declaro que “es vergonzante que en España se siga cultivando tabaco, un 

producto que mata a más de 8 millones en el mundo todos los años”. La organización Nofumadores 

tacha de inaceptable que se siga dando dinero público para continuar con su cultivo.  Nofumadores 

reclama, a través de la DECLARACIÓN ENDGAME del Tabaco en España 2030, que está apoyada por 

más de 20 organizaciones de control de tabaco, que las únicas ayudas sean para su reconversión y 

que la reforma de la ley del tabaco tenga como clave de bóveda la abolición paulatina de la venta 

de tabaco en España. “Mientras en otros países ya hay fecha para la primera generación de 

adolescentes que vivirá libre de cigarrillos y jamás podrá acceder a ellos, en España se sigue viendo 

como normal que la edad de inicio sean los 13.9 años y que mueran 4.000 mujeres por cáncer de 

pulmón cada año”. Nofumadores recalca que “la voladura controlada del sector tabaquero en 

España es la única elección moral que se les debería plantear a los políticos”.  

A los sindicatos del campo y a los alcaldes de las regiones extremeñas como el de Talayuela, Ismael 

Bravo, que reclaman una rectificación a la productora de 'Masterchef', la presidenta de 

Nofumadores, les responde que “el pilar fundamental de su comarca”, como ellos mismos lo 

califican, es un producto mortal que mata al 50% de sus consumidores y que tiene un impacto grave 

en la salud de sus conciudadanos, siendo Extremadura la CCAA con el mayor índice de cáncer de 

pulmón de todo el país. “No sé cómo pueden dormir por las noches” afirma Fdez. Megina, “Ya es 

hora de que la sociedad extremeña despierte y pida de una vez por todas la abolición del tabaco. 
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Cultivar tabaco es como fabricar armas y no se puede poner como excusa para su continuación el 

bienestar de las familias que viven de su cultivo ¡que se lo digan a las familias de las 60.000 personas 

que mueren en nuestro país a causa del tabaquismo!”. Nofumadores aclara que los únicos que 

realmente se benefician del cultivo del tabaco son las cuatro grandes corporaciones tabaqueras 

que usan a Extremadura para obtener pingües beneficios para una minoría capitalista mientras 

torpedean el avance de las políticas antitabaco reclamadas por la inmensa mayoría de ciudadanos 

españoles, depositarios de la soberanía nacional. 

La presidenta de Nofumadores también responde al presidente de ASAJA, Ángel García Blanco, 

cuando crítica a 'Masterchef' por haberles olvidado mencionar que “casi 5.000 familias viven directa 

o indirectamente del sector del tabaco”, recordándoles que a los miembros de su asociación se les 

olvida todos los días que el producto que cultivan mata a 60.000 españoles todos los años en 

nuestro país. “¿Acaso la vida de esas personas y el sufrimiento de sus familias vale menos que “el 

pan” de las que viven del tabaco?” se pregunta Fdez. Megina. Nofumadores entiende que el 

gobierno debe dar una solución a los extremeños que viven del tabaco, que pasa por la 

reconversión de sus cultivos en otros productos que no dañen la tierra, el planeta, ni la salud 

humana, tal y como hizo la familia de agricultores de la granja donde se grabó la prueba de 

exteriores de programa 10 de Master Chef. 

 

Nofumadores.org, es una asociación sin ánimo de lucro, líder en España en la defensa de los fumadores pasivos miembro 
de ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention) y colaborador del CNPT (Comité Nacional para la 
prevención de tabaquismo). Ganadora del premio del Día Mundial sin Tabaco 2022 otorgado por la OMS. 
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