Portada > Madrid

EN LA CUBIERTA DE LEGANÉS

Expocannabis reivindica los diferentes usos
del cáñamo y sus aplicaciones terapéuticas
El Foro acoge 70 expositores de empresas españolas y extranjeras
Actualizado sábado 03/11/2007 17:21 (CET)
AGENCIAS
MADRID.- Todas las formas posibles de consumir
marihuana, distintas variedades de semillas,
armarios de cultivo, cerveza de cáñamo y tejidos de
los derivados de la planta así como productos
terapéuticos y tecnologías alternativas se ofertan en
Expocannabis 2007, el III Foro sobre el Cáñamo y
las Tecnologías Alternativas.

Bancos de semillas, vaporizadores, controladores de
luz y de temperatura, cerveza o ropa hechas con
base en el cáñamo se pueden ver en este Foro, en
el que se han dado cita 70 expositores de empresas
españolas y extranjeras.
Están presentes diversas asociaciones que
defienden el uso lúdico y terapéutico del
cannabis (Amigos de la María, Cannabis Café, Dolce
Vita, La Cañameria Global ...) y revistas
especializadas como 'Cáñamo'.

Varios de los útiles que se exhiben en
Expocannabis. (Foto: EFE)

La portavoz de la Asociación Ramón Santos de
Estudios del Cannabis (Arseca), Fernanda de la Figuera, defiende la amplia gama de utilidades que
se le puede dar a esta planta que se utiliza de materia prima en numerosos casos.
Y procede a la enumeración: el cáñamo sirve para producir energía, como es el caso de la
"biomasa como combustible", para fabricar "carrocerías y pastillas de freno de los propios coches";
se utiliza como tejido para ropa (los primeros 'jeans' estaban hechos de lona de Cáñamo) e
incluso es la base del "aceite de las semillas para problemas de estómago ".
"Si todos tuviéramos unas plantitas de marihuana visitaríamos muy poco a los médicos", opina
Fernanda de la Figuera, quien cultiva la planta legalmente porque es su "mejor medicina". De
hecho, destacó que "hay un 10% de españoles que consume marihuana o derivados en alguna
ocasión".
Así, apuesta por que en 2008, se revisen "los acuerdos internacionales en materia de drogas" para
tratar de normalizar la utilización de la marihuana y el cáñamo en el Parlamento Europeo .

Mercado negro
En este sentido, insistió en que "la guerra contra las drogas sólo hace crecer el mercado negro" y
sus beneficios "van para los mafiosos y para los países que venden armas para combatir la guerra
de las drogas".

Por su parte, la dependienta del Stand de la cerveza Mary Jo, una cerveza de cáñamo de la región
de Bohemia (República Checa), destacó que este producto, que se elabora "en una de las
cervecerías más antiguas de Europa", es "totalmente natural" y aseguró que se receta es "un
secreto absoluto".
Finalmente, el fundador de la cadena Greenhouse, ganador 31 veces de la Cannabis Cup -el
campeonato mundial de mejor cultivador que se celebra cada año en Holanda-, comentó que viaja
por "otros países como Laos, México o Camboya, para "buscar variedades que importa a Holanda".
La programación de la feria incluye conferencias que giran entorno a las supuestas propiedades
curativas y lúdicas del cannabis, al debate de su legalización y a los problemas legales que puede
acarrear su consumo. Según cálculos de la organización, más de 12.000 personas pasarán por
Expocannabis 2007.
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Fumas Marihuana?
902 101 501 La Solucion al Consumo Llama ahora mismo y deja el consumo
www.todomarihuana.com

parafernalia para grow
todo en parafernalia para tu tienda portes pagados a partir de 200€
www.cheebadistribuciones.es

Cañamo
100% de Exito en Desintoxicacion AETS Ministerio de Sanidad
www.tavad.com
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