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Una investigación judicial ha en-
trado de lleno, por primera vez,
en el negocio millonario de los
clubes de marihuana. Los Mossos
d’Esquadra arrestaron el miérco-
les al presidente de la asociación
cannábica Airam, Albert T., y a
tres personas más de la cúpula
directiva por blanqueo de capita-
les. El responsable de esta asocia-
ción, una de las más importantes
de Barcelona, es también el presi-
dente de la Fedcad —la federa-
ción que agrupa a buena parte de
estos locales en Cataluña—. La po-
licía sospecha que, en solo dos
años, los arrestados pudieron
blanquear alrededor de dos millo-
nes de euros procedente de las
cuotas de los socios y de la venta
de marihuana, explicaron a EL
PAÍS fuentes de la investigación.

Las sospechas comenzaron ha-
ce dos años, cuando los Mossos
detectaron que la asociación can-
nábica Airam “tenía un nivel de
facturación muy elevado, que no
se correspondía con su activi-
dad”. Parte del dinero obtenido
por la venta de marihuana iba a
parar, directamente, a las cuen-
tas de los cuatro arrestados me-
diante ingresos en efectivo. El res-

to se canalizaba, presuntamente,
a través de un entramado de ocho
empresas controladas por Albert
T., Francesc S., su mano derecha,
y los otros dos arrestados.

Las empresas, detallaron las
mismas fuentes, cobraban de Ai-
ram por la prestación de deter-
minados servicios de comida o
comunicación. En algunos ca-
sos, la facturación está inflada.
En otros, los servicios son inexis-
tentes: se trata de empresas pan-
talla cuyo único fin es canalizar
los ingresos a los bolsillos de los
implicados, siempre según la in-
vestigación.

Airam es uno de los clubes can-
nábicos más numeroso (11.000 so-
cios) e influyentes de Cataluña, y
aboga por la legalización del sec-
tor. Su presidente, Albert T., es un
interlocutor habitual con la Admi-
nistración autonómica en pleno
debate sobre la regularización
del consumo de marihuana y tam-
bién ejercía de portavoz.

Los clubes cannábicos son en-
tidades sin ánimo de lucro y, co-
mo tales, han de reinvertir las ga-
nancias en beneficio de la enti-
dad. Los detenidos están acusa-
dos de haber desviado el dinero
de una actividad ilícita (el tráfico
de drogas) a sus bolsillos. Fuentes
del sector estiman que su factura-

ción mensual, solo en Cataluña,
alcanza los cinco millones de eu-
ros. De esa cantidad hay que res-
tar los costes de funcionamiento
—alquiler, nóminas— pero no los
impuestos, ya que no los pagan.
En el caso de Airam, sus ingresos
rondan los 1,5 millones anuales.
En el registro de la entidad, los
Mossos encontraron 50.000 eu-
ros en efectivo, equipos informáti-
cos y 11 kilos de marihuana. La

policía analizará la documenta-
ción hallada para cotejarla con la
facturación entre la entidad y las
empresas.

Tras prestar declaración ante
el juez, los cuatro detenidos que-
daron ayer por la tarde en liber-
tad con cargos por blanqueo de
capitales y delito contra la salud
pública, informaron fuentes judi-
ciales. Su abogada, Laura Alegre
(del despacho Nieto & Povedano)
valoró que no se hayan pedido ni
adoptado medidas cautelares con-

tra sus clientes y ve en ello un
indicio de que “la investigación,
tal vez, no es del todo sólida”. Ale-
gre recordó que Airam tiene la
licencia en regla y está al corrien-
te de sus obligaciones con la Segu-
ridad Social.

Los Mossos habían realizado
en los últimos meses varias opera-
ciones contra este tipo de clubes
persiguiendo el delito de tráfico
de drogas, pero no el de blanqueo
de dinero.

Los clubes de cannabis han
aprovechado la figura de la aso-
ciación para poder realizar su ac-
tividad. El derecho de asociación
está considerado como funda-
mental por la Constitución de ma-
nera que es una gran puerta
abierta para este tipo de entida-
des. Pero las asociaciones tienen
sus limitaciones: no tienen ánimo
de lucro y deben ser un grupo ce-
rrado, es decir, para entrar a for-
mar parte se tiene que conocer a
alguno de los socios. Si esto no se
cumple, y los clubes venden a per-
sonas que no son del círculo ce-
rrado, pueden estar cometiendo
un delito de tráfico de drogas. La
mayoría de las detenciones reali-
zadas hasta el momento se ha-
bían producido después de consi-
derar que no se cumplía este re-
quisito legal.

El juez investiga a un club cannábico
por blanquear dos millones de euros
Los Mossos sospechan que los cuatro detenidos, ya en libertad con cargos,
usaron ocho empresas para lucrarse con la venta de marihuana a los socios

Innocent, un personaje melancólico, inicia
un viaje en sueños en el que desfilan bufo-
nes, un rey, un carterista y un perro malva-
do. Todos le arrastran a un universo visual
exótico, lleno de sorpresas y audacia. Inno-

cent es el centro del espectáculo Kooza (teso-
ro, en sánscrito) que el Cirque du Soleil re-
presentó el jueves en Port Aventura. Estre-
nado hace siete años en Montreal (Canadá),
el montaje es una vuelta a los orígenes de la

compañía circense que por primera vez re-
cala en un parque de atracciones. Kooza es-
tará en cartel hasta el 30 de agosto y se han
programado diez actuaciones semanales a
un precio por entrada de unos 45 euros.
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Cirque du Soleil deslumbra en Port Aventura

El museo Thyssen de Barcelo-
na se tambalea y peligra su
inauguración, aunque nadie lo
reconoce de forma abierta. “Es-
tá en la sala de espera”. “No sé
si sigue vivo”. “No ha habido
contactos últimamente”, ase-
guró ayer Carmen Thyssen so-
bre el museo barcelonés anun-
ciado en 2012, para el pabellón
de Victoria Eugenia de la Fira,
en el que se expondrán cente-
nares de pinturas de su colec-
ción. El tono lacónico que em-
pleó la baronesa durante la
presentación de la ya tradicio-
nal —es la tercera— exposición
de verano en Sant Feliu de
Guixols, la localidad de Girona
donde pasa largas tempora-
das, con 59 de sus pinturas,
sorprendió, acostumbrados a
las entusiastas explicaciones
que siempre ha proporciona-
do sobre el futuro centro.

Tenía motivos: el proyecto
donde se expondrían obras de
pintores catalanes, impresio-
nismo, expresionismo y arte
americano no se realizará, se-
gún explicaron tras el acto, los
responsables municipales de
Sant Feliu de Guixols. Lo sor-
prendente es que el concejal
de Cultura, Pere Albó (PSC),
aseguró que la paralización
del proyecto de Barcelona per-
mitirá sacar adelante el mu-
seo de la localidad con obras
también de la colección par-
ticular de la baronesa.

Barcelona o Sant Feliu

“El proyecto es el mismo. Des-
de hace más de 10 años se tra-
baja para crear un museo en
Sant Feliu en el que se expon-
drán 180 obras, más las exposi-
ciones temporales, en las que
participará la Generalitat, pe-
ro desde que en Barcelona se
pensó exponer obras de la ba-
ronesa, se paralizó el museo
de Sant Feliu. Es un problema
de deslealtad institucional”, ex-
plicó Albó, en referencia a que
la Generalitat había abandona-
do el proyecto de Girona. An-
tes, el alcalde, Joan Anfons
Albó (CiU), explicó que “en
Barcelona tienen mucha ofer-
ta y apoyar el museo de Sant
Feliu sería un ejemplo de des-
centralización cultural de la
que tanto se habla”.

Los implicados en el pro-
yecto de la Explanada de los
Museos, un eje cultural donde
se ubicaría el museo barcelo-
nés de Carmen Thyssen
(MNAC, La Caixa, Fira, Ayunta-
miento y Generalitat), recono-
cieron a EL PAIS la dificultad
en las negociaciones, pero de-
fendieron que la decisión no
está tomada.
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