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bera, en El Bierzo (León). Allí so-
lía pasar unmes al año. Y aunque
aterrizaba feliz, generalmente en
agosto, era llegar a las calles de su
infancia y querer coger otro
avión, a los pocos días, rumbo a
Sierra Leona, según relatan sus
familiares. Allí pasó los últimos 15
años, después de “dedicarse a los
demás” otros tantos en Ghana.

“Él siempre deseaba volver a
África”, cuenta su familia, que no
le sacaba esa idea de la cabeza
pese a insistirle y recordarle sus
69 años, lamalaria y una dolencia
de corazón. Males que no impe-
dían a este cirujano caminar más
de 10 kilómetros a diario, —“le en-

cantaba andar”—, cuando se reco-
gía en ese hogar leonés con un
huerto que García Viejo frecuen-
taba cadamañana y donde le reci-
bía elmayor de sus cuatro herma-
nos —él era el más pequeño; otro
falleció—. “Manuel era feliz allí,
en su hospital de África”, cuentan
sus allegados, que lo han pasado
“muy mal” desde que empezaran
las sospechas de contagio.

El misionero llegaba a España
conunas chancletas y unos panta-
lones de flores, pero su cuñada
rápidamente se apresuraba a
arreglarle los que se dejaba en el
armario de su habitación. Porque
sólo cabían medicamentos en la
maleta que agarraba cuando re-
tornaba a África. Por eso, su fami-
lia le metía a escondidas en los
bolsillos algo de comida, “porque
allí estaban muy abandonados,
no tenían recursos”, recuerdan. Y
todo terminaba dándoselo a los
demás: “Porque él decía que el cie-
lo no lo tenía todavía ganado”.

Con información de J. Jiménez Gál-

vez y Alejandra Torres.

Nuevo aviso a España a cuenta
de los vertederos sin control. El
Ejecutivo comunitario amenazó
ayer con llevar a España a la jus-
ticia europea si no clausura defi-
nitivamente 63 vertederos situa-
dos en Baleares, Canarias, Casti-
lla y León, Castilla-La Mancha y
Murcia. Aunque estos centros,
en los que se amontonan los resi-
duos sólidos de forma incontrola-
da, ya no están operativos, la le-
gislación europea obliga a su

clausura, sellado y restauración,
algo que todavía no se ha produ-
cido. El ultimátum de la Comi-
sión Europea se concreta en la
apertura de un dictamenmotiva-
do, la última fase antes de trasla-
dar el caso a la justicia comunita-
ria, y llega dos meses después de
que Bruselas denunciase a Espa-
ña ante el Tribunal Superior de
Justicia de la UE por mantener
abiertos 31 vertederos ilegales.

La apertura del expediente
europeo se produce tras varios
retrasos en la fecha de clausura

de los 63 vertederos. En 2008,
después del primer aviso de Bru-
selas, las autoridades españolas
se comprometieron con la UE a
sellarlos definitivamente antes
de 2012. Ahora, España propo-
ne su clausura y restauración
final antes de 2016, una fecha
que Bruselas ve demasiado tar-
día y que ha motivado el avance
en el proceso sancionador por
parte delmáximo órgano de Go-
bierno europeo. Las autorida-
des españolas disponen de dos
meses para responder por escri-

to a las exigencias comunitarias
y evitar que el caso acabe en los
tribunales. El Ejecutivo comuni-
tario subrayó ayer que la directi-
va europea de residuos de 2006
obliga a los Estadosmiembros a
adoptar las medidas necesarias
para garantizar que la gestión
de los desechos se lleva a cabo
“sin poner en peligro la salud o
dañar el medioambiente” y re-
cordó que el texto establece que
su recuperación o eliminación
se produzca “bajo condiciones
controladas”.

Francia ha optado por una de
las soluciones más radicales pa-
ra intentar atajar el tabaquismo:
imponer las cajetillas neutras.
Australia es el único país del
mundo que ha tomado tal medi-
da. Lo hizo hace dos años y ha
conseguido reducir el consumo,
si bien habría que comprobar
cuánto ha tenido que ver en ello
el considerable aumento de los
precios.

El Gobierno francés aprobó
ayer un vasto programa de lu-
cha contra el tabaco porque, al
contrario de lo que sucede en
países de su entorno, no consi-
guen aliviar este problema sani-
tario. La medida estrella del pa-
quete neutro entrará en vigor en
Francia en un año. Se trata de
reducir el atractivo de los paque-
tes. Serán todos prácticamente
iguales: mismo color, mismo di-
seño y la advertencia sanitaria
contra el tabaco, que ahora ocu-
pa el 30% de la superficie y en el
futuro se ampliará hasta el 65%.
La única diferencia estará en la
marca, que será “discreta”.

La prohibición de fumar den-
tro del coche en el caso de que
haya menores de 12 años a bor-
do es otra de las medidas desta-
cables para conseguir en 20
años generaciones libres de taba-
co, como dijo ayer laministra de
Sanidad, Marisol Touraine.

Los números franceses en re-
lación con el tabaquismo son
muy preocupantes. Fuman 13
millones de adultos a diario y, lo
que es peor, el porcentaje sigue
en aumento, sobre todo entre
los jóvenes: uno de cada tres es
fumador habitual. El tabaco es
la causa de 73.000muertes cada
año. Marisol Touraine planteó
ayer un escalofriante paralelis-
mo: “Es el equivalente a un acci-
dente aéreo cada día con 200 pa-
sajeros a bordo”.

El llamado Programa Nacio-
nal de Reducción del Tabaquis-
mo, aprobado ayer en Consejo

deMinistros, es casi un plan a la
desesperada, vista la escasa efi-
cacia que han tenido las medi-
das antitabaco introducidas en
Francia, similares a las del resto
de la UE. “La situación empeora
aunque la legislación se ha endu-
recido progresivamente”, consta-
tó Touraine. El tabaquismo en
Francia es peor que el que su-
fren países de su entorno. Entre
2005 y 2010 la prevalencia del
tabaco se situaba en un 30% en-
tre los adultos, frente a un 20%
enReinoUnido o el 24%de Espa-
ña, donde unmillón de personas
habría dejado el hábito desde
2011, cuando se prohibió fumar

en los locales públicos, según
una estimación del Ministerio
de Sanidad.

La otra gran medida del Go-
bierno es la de prohibir fumar
en el coche. Según el Ministerio
de Asuntos Sociales, Sanidad y
Derechos de laMujer, la concen-
tración de partículas es 10 veces
más elevada en los asientos tra-
seros de los vehículos de los fu-
madores y multiplica por tres el
nivel medio admitido por la
OMS. La medida también entra-
rá en vigor el año próximo.

En esta batalla no queda libre
el cigarrillo electrónico. Desde
marzo está prohibida la venta a
menores y desde ayer mismo se
limita su publicidad. El Gobier-
no considera que es mejor fu-
mar vapor de aire que tabaco,
pero también teme que el ciga-
rrillo electrónico induzca al taba-
quismo. De ahí que se limite aho-
ra la publicidad, se prohíba radi-
calmente a partir de mayo de

2016 y se prohíba utilizar estos
dispositivos en lugares públicos
cerrados, así como en el trans-
porte colectivo. Paralelamente a
estas medidas, el Gobierno fran-
cés promete aumentar las ayu-
das estatales para los tratamien-
tos contra el tabaquismo.

La introducción del paquete
neutro (en color verde oliva) le
ha valido a Australia una larga
batalla judicial contra las tabaca-
leras. En Francia, según infor-
mó el miércoles Les Echos, la in-
dustria podría emprender una
oposición similar. El campo está
virgen a este respecto en Euro-
pa, donde Reino Unido e Irlanda
se lo están planteando pero aún
no lo han introducido. La indus-
tria tabacalera cuenta con el apo-
yo de los grandes países exporta-
dores, comoCuba, República Do-
minicana y Honduras, que han
apelado a la OMS sobre los pro-
blemas que les producen las le-
gislaciones antitabaco.

promiso contra la enfermedad y
explicaron las medidas y cantida-
des por ellos adoptadas. José Ma-
nuel Durao Barroso habló en re-
presentación de la UE y anunció
más fondos (30 millones de eu-
ros). El presidente del Grupo Ban-
coMundial explicó que aumenta-
rá hasta 400 millones de dólares
(314 millones de euros) su contri-
bución. Asimismo, los ministros
de Exteriores de Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Japón, Reino
Unido, EE UU (G-7) y la Alta Re-
presentante de la UE emitieron
un comunicado en el que redun-
daron en los argumentos de Oba-
ma y Ban Ki-moon.

La OMS cree que en Noviem-
bre habrá 20.000 infectados por
el ébola, nada comparado con la
previsión hecha pública por el
Centro de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) de
EE UU, que el pasadomartes pre-
dijo 1,4 millones de infectados en
enero de 2015, siempre en el peor
de los escenarios.

Bruselas da un ultimátum a España para
la clausura definitiva de 63 vertederos
Supone el último paso antes de presentar una denuncia en el tribunal de la UE

Francia impone la cajetilla neutra
de tabaco para reducir el consumo
Se prohibirá fumar en el coche cuando haya menores de 12 años a bordo

“Los pacientes
lo adoraban.
Era entrañable”,
recuerda un amigo

Padecía una severa
deshidratación y
tenía afectados el
hígado y los riñones

Las tabacaleras han planteado batalla judicial contra las cajetillas de color único. / joel saget (afp)
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Australia
es el único país
del mundo con
paquetes ‘blancos’
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