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Una legalidad y una transparencia que han 
sido seguidas por la asociación a lo largo 
de toda su trayectoria, y que hasta ahora 
no habían supuesto ningún problema. Re-
cordemos que anunciaron su cultivo co-
lectivo en los periódicos provinciales. 
   Todo empezó con la asamblea general 
extraordinaria de octubre; unos días antes 
de la reunión de los fi scales antidroga en 
València y del inicio de la nueva estrategia 
de la Fiscalía: la de solicitar a los distintos 
registros de asociaciones, comunicación 
de la inscripción de nuevas asociaciones y 
cualquier movimiento registral de las mis-
mas. En el acta fi guraban los comentarios 
sobre la fructífera cosecha de verano, así 
como lo tratado en la misma, incluido el 
cambio de secretario de la organización. 
   Ni cortos ni perezosos, enviaron el acta 
al registro de asociación en el Gobierno Ci-
vil para proceder a la inscripción del nuevo 
secretario. Y desde allí remitieron el acta a 
la Fiscalía, ya que creyeron que lo tratado 
en la asamblea podía ser constitutivo de 
delito. La Fiscalía, al leer lo tratado sobre 
el cultivo, ordenó al equipo de delincuencia 
organizada y antidrogas (EDOA) de la Guar-
dia Civil que interviniera. Desde la EDOA de 
Alicante se pusieron en contacto directo 
con Antonio Moreno, presidente de Ala-
cannabis. Quedaron que tras las fi estas de 
Navidad se pondrían en contacto para ha-

Descubriendo el mundo 
del cáñamo
La planta del cáñamo, antiguo recur-
so natural de usos múltiples, será la 
estrella de este evento organizado 
por primera vez en Roma y promo-
vido por la Associazione Culturale 
Tuanis. Del 20 al 22 de febrero, el 
Teatro TendaStrisce, de Roma, se 
transformará en una gran aldea de 
3.500 metros cuadrados, compues-
ta por numerosas salas y espacios, 
donde visitantes, usuarios, expo-
sitores y expertos podrán reunirse 
cómodamente y compartir conoci-
mientos, productos y actividades 
culturales, como las numerosas 
conferencias programadas. 
   El área de exposición, de 900 me-
tros cuadrados, acogerá a empresas 
de Italia, España, Eslovenia, Holan-
da, Francia, Rusia y Canadá. Ca-
napa Mundi será, durante tres días, 
además del escaparate de todas las 
áreas involucradas en el sector del 
cannabis y sus utilidades, un lugar en 
el que el visitante se encontrará con 
las últimas novedades sobre equipos 
y tecnología para el cultivo (orgánico, 
convencional, hidropónico), produc-
tos de cultivo, fertilizantes orgánicos 
y minerales. Y también con empre-

sas que seleccionan y producen 
semillas, alimentos, cosméticos, pro-
ductos de bienestar, ropa o materia-
les para la construcción. 
   Los estands comerciales com-
partirán espacio en Canapa Mundi 
con los de asociaciones culturales, 
revistas, editoriales y con los de in-
formación sobre normativas, leyes y 
usos terapéuticos. Representantes 
institucionales, periodistas, perso-
nalidades científi cas y asociaciones 
participarán en debates sobre te-
mas como el renacimiento del uso 
del cáñamo, su valor nutricional o 
las consecuencias y los costes de la 
prohibición.
   Durante los tres días se disfrutará 
de una sección dedicada al arte, con 
exposiciones, vídeos y áreas de mú-
sica, donde actuarán músicos y dj. 
Habrá una atención especial al tema 
de la alimentación. En las zonas de 
comedor y salón se podrá disfrutar 
de bebidas y alimentos convencio-
nales y también elaborados con cá-
ñamo. Habrá también comida vega-
na, vegetariana y sin gluten. 
¡Os esperamos en Roma!

Más información
http://canapamundi.com

Estos últimos estaban a raíz de unas de-
nuncias vecinales por problemas con el 
agua de los cultivos, había habido un es-
cape. Los de la EDOA convencen a Anto-
nio, ya que estaban allí los otros, que se 
adelantaran los acontecimientos y la visita 
se realizara ese mismo día. Ellos llegarían 
en media hora. Se les llevó al invernade-
ro, la Guardia Civil tomó fotos. Los de la 
EDOA estaban convencidos de que se es-
taba haciendo bien, que era una pérdida 
de tiempo, que hay otros problemas que 
resolver… 
   Y quedaron el lunes en comisaría. La sor-
presa es que el subintendente se presenta 
el sábado y le explica a Antonio que tienen 
que precintar el local para evitar que des-
aparezcan pruebas; tras un pacto esperan 
a que se rieguen las 160 plantas en creci-
miento antes de precintar. “Que las plantas 
vivan hasta el lunes de momento”, comen-
ta el presidente. Siempre, en palabras de 
Moreno: “Con buen rollo, con máximo res-
peto”. Y el precinto lo hicieron por dentro, 
para evitar habladurías en el vecindario. 

   Pero el lunes, sorpresa, Antonio Moreno es avi-
sado de que está detenido, le envían al calabozo 
cinco horas. Mientras, el equipo de abogados con-
siguen detener el corte inminente con una solicitud 
de mantenimiento de las plantas, mientras prose-
guía la instrucción. Pero el juez, a las 15.30 de la 
tarde, y después de estudiar la documentación 
aportada, decide la intervención del cultivo, no así 
la entrada en la sede de la asociación, que le es 
denegada a la Guardia Civil. Entonces lo trasladan 
al invernadero y es testigo de cómo se llevan todas 
las plantas, le dejan la sala vacía, dejando, eso sí, 
todo lo que no fuera materia vegetal o materia ve-
getal inservible. Se lo vuelven a llevar a comisaría 
y, tras declarar, lo ponen en libertad. 
   Al día siguiente, se acuerda con el grupo EDOA 
una visita al local social, y la asociación les invita y 
les enseña toda la documentación; corroboran el 
contenido de la información más sensible de los 
socios y se le entrega la que entienden interesante. 
No realizándose incautación alguna en la sede. 
Ahora se está pendiente del informe que el grupo 
especializado EDOA entre su informe al juez. Las 
futuras decisiones están ahora en manos del juez, 
que será quien decida cómo continuar la causa. 
Un duro golpe a la asociación, que, aunque tocada 
en su funcionamiento, gracias a la seguridad de su 
buena forma de actuar y a la energía existente, se-
guro que se recuperará.
   En declaraciones, su abogado, Héctor Brotons, 
comenta: “Estoy convencido de que de no ser por 
el encuentro casual de las plantas debido a la fuga 
de agua, seguramente no se hubieran intervenido. 
Hay que sacar lo positivo que puede haber, dentro 
de este mal rollo, y esto ha sido un diálogo enri-
quecedor con la Guardia Civil, que en sus mandos 
y agentes comprobaron y entendieron desde un 
primer momento que no estaban ante delincuen-
tes. Asimismo, por parte del juez se atendió a la 
posibilidad de no cortar las plantas, y lo estudió 
detenidamente, pero su opinión era que no podía 
mantener un cultivo que, aunque no pudiera ser un 
delito, para él era ilícito”. 

Pionera de las asociaciones cannábicas y una 
de las fundadoras de la FAC, sufre la incautación 
de su cultivo por ser demasiado legal. 
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blar de la asociación, no corría tanta prisa. 
   Tras las fi estas, el asesor de Alacannabis 
se presentó con toda la documentación a 
la comisaría. El subteniente lo que quería 
era hablar con el presidente. Quedaron. 
Fue un diálogo informal, exquisito en el 
trato. Alacannabis quería y quiere colabo-
rar, postura esta que siempre ha sido la 
mantenida por la asociación, que no es la 
primera investigación que sufre, sino que 
ya en tres ocasiones anteriores había sido 
revisada por distintos cuerpos de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del estado. 
Allí, con el subteniente, hubo tiempo de 
explicar en qué consistía la asociación, y 
aunque se negó a facilitar el libro de socios 
si no era con orden judicial o previo con-
sentimiento de los socios, sí acepto ense-
ñarles el cultivo y la sede de la asociación, 
con la promesa de que no se decomisaría 
nada en ese momento. Era jueves y, tras 
reunirse la junta directiva con su abogado, 
se quedó que el lunes se haría la visita. 
   Al día siguiente, en la puerta de su casa 
estaba la pareja de la Guardia Civil de su 
ciudad esperándole e incitándole a que les 
llevara al cultivo. Antonio, sorprendido, ya 
que habían quedado para el lunes, llama 
a la comisaria y le comenta al subteniente 
lo que estaba ocurriendo. La Guardia Civil 
no estaba coordinada. Eran dos acciones 
diferentes, dos investigaciones paralelas. 

Primera edición de la Feria 
Internacional del Cáñamo: 

20, 21 y 22 de febrero de 2015.
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Lo que quedó después de la intervención.

Cultivo instantes antes de su corte.

Antonio Moreno,   presidente de Alacannabis 
en el recién arrasado cultivo.


