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mercadillo 

Un zoco para todos los públicos 
El mercadillo de la Alfalfa, uno de los más antiguos, reúne a 
comerciantes y ecologistas que velan cada domingo por la 
legalidad de la venta 

CLAUDIA SALADO.        Recomienda esta noticia

Aún duerme el centro de Sevilla cuando la plaza de la Alfalfa despierta de su 
letargo dominical al son del cacareo de los gallos. Desde una superficie de 
alcantarillas y asfalto, los tenderos levantan entre plumas y hocicos, uno de 
los mercadillos con más tradición y arraigo de la ciudad. En apenas unas 
horas la plaza abandona su aspecto cotidiano envuelto en prisas y tráfico 
para dejar paso a una multitud que se congrega en torno a jaulas, cajas de 
cartón y corrales improvisados. 

Gatos, perros, conejos, hamsters, palomas, gallinas o canarios, la marabunta 
de animales dibuja en pleno corazón de Sevilla una granja poco corriente, 
salpicada, de cuando en cuando, de algún que otro ejemplar exótico. José 
Reinas, veterano por excelencia del mercadillo, intenta recordar los años que 
hace que llegó por primera vez a la Alfalfa. “Vestía yo pantalón corto y ahora 
tengo 76 años”, confiesa. Desde entoces, canarios, pericos “y todo lo que se 
mueva por el aire” ocupa sus mañanas de los domingos, sin faltar a su cita 
semanal. 

Entre tanto, el público también cumple con su visita matutina en busca de 
una nueva mascota, de ejemplares con los que aumentar sus criaderos o 
simplemente para mirar el escaparate de cachorros o animales de granja que 
difícilmente pueden encontrar cerca de casa. Mientras Teresa pregunta el 
precio de una especie poco habitual de canarios, un grupo de niños introduce 
sus dedos a través de la ranura de la jaula para asegurarse de que cachorro 
canino no es ningún peluche. “Venimos a menudo, sobre todo para que los 
niños disfruten”, explica. Es la escena más repetida. Junto a los puestos de 
piensos y accesorios para mascotas, otro tipo de comercio se hace un hueco 
en una esquina de la popular plaza: numerosos particulares ofrecen a ras de 
suelo, las camadas de sus mascotas consideradas como “peligrosas”. Para 
algunos comerciantes, como José Reina, “ésa es la cuestión que más molesta 
hoy en el mercadillo, porque no miran si están recién paridos o si llevan 
bozal”. Otros, como Antonio Esteban, prefiere no hacer comentarios, aunque 
“sí es verdad que muchos sólo miran la cuestión monetaria”, apunta. 

Desde un puesto al otro lado de la plaza, dos miembros de Asanda 
(Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales) ponen al público al 
corriente de las irregularidades del mercadillo. “Aunque hay tenderetes en 
apariencia legal, muchos incumplen las ordenanzas municipales para la venta
ambulante: se venden animales de abasto, como pollos o patos, puedes 
encargar que te traigan cualquier animal, aunque sea una especie protegida, 
y se venden trampas y artilugios de caza, a pesar de que está prohibido”, 
explica Gema Suárez, vocal de la asociación. 

Paralela a la labor comercial de la Alfalfa, la contraoferta se pone en 
funcionamiento repartiendo octavillas en las que indican el destino que 
corren los animales de quienes acuden a regalarlos o venderlos a bajo precio.
“A la Alfalfa -comenta Gema-, vienen compradores de muchos tipos: unos 
llegan en busca de ejemplares para la crianza, otros son estudiantes de 
ciencias que los utilizan para realizar sus prácticas de laboratorio y hay quien 
l    li t   til    ”  

 

�����
�����Sevilla

Buscar  

 

 

Encuesta no
activa

De forma temporal, 
esta encuesta parece
que no está 
disponible. Pulse aqu
para ver una lista de 
las encuestas actuale

Calificaciones de
Selectividad 200

Canal Cibernauta l
ofrece la actualida

tecnológica 

Luis
Asanda(Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales)
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los compra para alimentar a reptiles o rapaces ”. 

Los usuarios de este mercadillo conocen estos destinos. Aurora, como otras 
veces, no ha tenido más remedio que acudir al zoco. Su gata ha tenido cinco 
cachorros y ya no puede atenderlos en casa. Ayer fue a venderlos al 
mercadillo de la Alfalfa por 300 pesetas cada uno. “El precio es simbólico, 
pero así tienes la impresión de que lo das a cambio de que lo cuiden. Quizá 
lo compren para dar de comer a las serpientes, pero éstas también tienen 
que comer. Así es la naturaleza”.
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