
Lo que menos piensa el que se
enciende un cigarrillo es lo mal
que va a oler cuando lo apague. El
desagradable rastro de la com-
bustión de  las miles de sustancias
tóxicas del tabaco no solo lo per-

ciben los de fuera (fumadores pa-
sivos), sino sobre todo las  células,
el sistema cardiovascular, óseo,
muscular y nervioso del que pren-
de un cigarro como si no pasara
nada, aunque casi nunca sea
consciente de ello.

Las últimas investigaciones se-
ñalan que la pérdida de visión
asociada a la edad se adelanta
cinco años en fumadores. La Fun-
dación Española del Corazón es
igual de contundente al asegurar
que el infarto se adelanta doce

años en los fumadores y que el ta-
baquismo triplica las posibilidades
de sufrir un accidente cardíaco.

Sin embargo, en el Día Mundial
de la Lucha contra el Tabaco las
noticias son positivas ya que el nú-
mero de fumadores habituales ha
caído ocho puntos en diez años:
del 32 % en 2001 a 24,8 % en 2010.

La proporción de hombres que
fuma es superior al de mujeres en
casi diez puntos (29,3% a 20,5%).

La segunda noticia optimista
del día es que el número de exfu-
madores ha aumentado casi un 8
% en la última década: del escaso
11,8 % que había  en 2001 al 19,1
% de 1010. La implantación de la
ley y el posterior endurecimiento
de la norma, el incremento del
precio del tabaco y las campañas
informativas han ayudado a mu-
chas personas al enfrentarse al
monstruo de la adicción mental
que algunos expertos la conside-
ran tanto o más fuerte que la de la
heroína.

La mala noticia del día es que
uno de cada cinco jóvenes (el 22
%) de 16 a 24 años fuma a diario y
que en el grupo de ciudadanos de
24 a 44 años este hábito está ex-
tendido en el 31,6 %. Sin embargo,
como las estadísticas son polié-
dricas y pueden tener varias lec-
turas, también hay que destacar
que en los últimos años más de un
10 % de hombres y un 3% de mu-
jeres se han liberado de esta per-
niciosa costumbre social (de 40,5
% a 29,3 % en el colectivo mascu-
lino y de 23,8 % a 20,5 % en el fe-
menino).

La campaña mundial de este
año se ha centrado en destacar  la
interferencia de la industria taba-
quera y desde los foros antitaba-
co ya se ha solicitado a las autori-
dades una regulación para afear el
aspecto de las cajetillas. 

El eslogan que ganó el concur-
so de lemas entre los estudiantes
de institutos de la Comunitat Va-
lenciana fue el que aportaron los
alumnos del IES de Almenara que
dice: «Tú y yo compartimos el
mismo mundo. no te lo fumes».
En los dos últimos años a la Ad-
ministración valenciana ha reci-
bido 1.110 denuncias por infringir
la ley que restringe el uso del ta-
baco. La mitad se tramitó para
aplicar una sanción.
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Los expertos piden que los diseños de las cajetillas se afeen para ser menos atractivas. MANUEL MOLINES

El número de exfumadores
ha crecido un 8 % en 10 años
Uno de cada cinco jóvenes de 16 a 24 años reconoce que fuma a diario
El tabaquismo triplica las posibilidades de sufrir un accidente cardíaco



Fumadores habituales
El último estudio de salud pública

recoge que el número de adictos dia-
rios al tabaco ha descendido ocho
puntos en los últimos diez años. Del
32 % del año 2001 a 24,8 % en 2010.

Denuncias
Los 300 inspectores de la Genera-

litat que tienen a su cargo la revisión
de 35.000 locales presentaron 1.110
quejas por incumplimiento de la ley.



1.100



24,8 %

LAS CIFRAS

F. BUSTAMANTE

Cristina Ponce.

La Federación Internacional de
Diabetes, con sede en Bruselas,
ha elegido a la impulsora del Pro-
yecto Paula, la valenciana Cristi-
na Ponce, como héroe de la dia-
be tes para protagonizar la cam-
paña del día mundial.

Hace un año, Cristina, que es
ma dre de una niña con diabetes
mellitus tipo 1, decidió que la me-
jor manera de ayudar a su hija
Paula y a todos los afectados era re-
caudar fondos para  ayudar a la
ciencia en la búsqueda de una cu -
ra contra esta enfermedad. Y para
ello, Cristina comenzó a colocar
huchas solidarias en estableci-
mien tos, rifas... Fruto de este es-
fuerzo, el laboratorio que dirige
Deborah Burks en el Centro de In-
vestigación Príncipe Felipe ha po-
dido contratar a la investigadora
Silvia Sanz, que había sido despe -
dida, para que continúe en su lí-
nea de investigación.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

Cristina Ponce será
la heroína de la
diabetes en la
campaña mundial

La presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia de Valencia, Pi-
lar de la Oliva, destacó ayer que
seguirá trabajando desde la inde-
pendencia tras conocer que el Su-
premo había rechazado los dos
recursos contra su nombramien-
to. La sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo aprobó ayer el re-
chazo, aunque la sentencia con
los contenidos del fallo tardará
unos días en hacerse pública. Los
recursos lo presentaron el magis-
trado José Madaria, que optó a la
presidencia, y el colectivo de jue-
ces Foro Judicial Independiente.
De la Oliva fue nombrada el 28 de
octubre de 2010 por el pleno del
Consejo General del Poder Judi-
cial, y todavía le quedan tres años
y medio de mandato. La magis-
trada ni siquiera había concedi-
do entrevistas desde que fue
nombrada apelando a su interi-
nidad.

La presidenta del TSJ apuntó

tras hacerse pública la decisión del
Supremo: «Estoy muy satisfecha
porque supone que podré seguir
trabajando como yo lo entiendo,
que es representando a los jueces
de la Comunitat Valenciana y des-
arrollando una labor de servicio al
ciudadano desde la estricta inde-
pendencia». Superada esta situa-
ción de interinidad desde que el
Supremo admitió el recurso con-
tra su nombramiento en febrero
del año pasado, De la Oliva ase-
guró que no variará su forma de
actuar: «los jueces somos discre-
tos por naturaleza, y a esta edad —
56 años— es difícil cambiar».

El magistrado José Madaria
presentó el recurso ante el Su-
premo al considerar que la presi-
denta no cumplía los requisitos
que el Consejo General del Poder
Judicial exigía para estar al frente
del máximo órgano judicial de la
Comunitat Valenciana.

Secretario del TSJ
Por otro lado, el secretario de go-
bierno TSJ, Jesús Olarte, destitui-
do por el Ministerio de Justicia to-
davía continuaba ayer en su pues-
to porque el cese no había sido
publicado en el Boletín Oficial del
Estado. Justicia ha destituido a

Olarte porque vetaba el nombra-
miento del secretario coordina-
dor provincial que querían el Mi-
nisterio y la Conselleria. Fuentes
judiciales explicaron ayer que
Olarte había propuesto en los úl-
timos días a una persona que po-

día ser de consenso, pero el Go-
bierno y la Generalitat Valencia-
na lo rechazaron. Dos colectivos
profesionales de secretarios judi-
ciales denunciaron hace dos días
que el cese se debía a motivos po-
líticos.

R. F. VALENCIA

De la Oliva destaca su
independencia tras
ratificarla el Supremo
El tribunal rechaza los dos

recursos interpuestos contra
el nombramiento de  la
presidenta del TSJ



Pilar de la Oliva, ayer, tras conocer la decisión del Supremo. EDUARDO RIPOLL
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