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Sigue la venta ilegal de animales pese a la vigilancia
del Seprona y del Ayuntamiento
ABC.SEVILLA

El Seprona, la policía municipal y el veterinario del
Ayuntamiento vigilaron ayer el mercadillo de animales de la
calle Torneo. Los vendedores, en su mayoría antiguos
comerciantes del mercadillo de la Alfalfa, clausurado por la
municipalidad hace más de un mes, han instalado sus puestos
en la calle Torneo, pese a las constantes denuncias de
asociaciones animalistas, como Asanda, que afirma que el
Ayuntamiento, «no tiene capacidad legal para autorizar un
mercadillo de animales en la vía pública». Ayer mismo, a última
hora de la mañana, miembros de esta asociación detectaron
en el citado mercadillo la venta de una especie denominada
«galápago de Florida», prohibida en nuestro país. Alertada la
Venta de cachorros de perro, ayer en el
parque Alcosa./NIEVES SANZ
patrulla de la policía municipal de guardia en el citado
mercadillo, los agentes solicitaron al vendedor la factura de la compra de dichos animales. Se da la
circunstancia de que, según informaron los policías a miembros de Asanda, durante toda la mañana
tanto efectivos del Seprona de la Guardia Civil como del Zoosanitario municipal, habían hecho una
inspección del mercadillo. De esta especie, galápago de Florida, existen dos variantes, la de oreja
amarilla y de oreja roja, una de ellas su venta está permitida y la otra no. Sin embargo, ambas son
igualmente dañinas para nuestro medio ambiente, pues como al crecer huelen muy fuerte, las personas
suelen echarlas a los ríos y al hacerlo, según Asanda, «compiten con nuestro galápago leproso, especie
protegida que se encuentra en peligro de extinción».
Mientras los policías realizaban los informes, un muchacho con una iguana de gran tamaño puesta en
su hombro y cogida con una correa rosa, intentaba cambiarla por un perro, una mujer exhibía dos
cachorros de perro en el interior de una bolsa, y en otro puesto se anunciaban venta de aves exóticas,
aunque sólo se exhibían las jaulas. Las ventas, por encargo.
La presidenta de Asanda, Aurora Guerra, manifestó a ABC que, «el problema no ha hecho más que
dispersarse. Si antes había animales en la Alfalfa y el Ayuntamiento no los podía controlar, ahora
también hay venta ilegal de animales en el mercadillo del Charco de la Pava y Alcosa, sobre todo, de
aves, cuya venta y concentración en las vías públicas por la legislación europea con respecto a la gripe
aviar, está prohibida». Miembros de Asanda detectaron y fotografiaron venta de aves y otros animales
en el Charco de la Pava, «por supuesto sin control sanitario alguno». Según Asanda se está volviendo a
la misma situación que en la Alfalfa: tras las inspecciones sanitarias y policiales, una vez que éstas se
retiran algunos vendedores vuelven a exponer animales, «sin cartilla sanitaria o prohibidos».
Con fecha de 14 de diciembre de 2005, Asanda solicitó por carta a la Consejería de la Presidencia,
«conocer cual es el organismo con competencias para autorizar los mercados o ferias para la venta
ambulante de animales a que hacen referencia los artículo 4.1.J y 39.N de la Ley 11 /2003 y el artículo 1
del Decreto 132/200». Dos meses después recibieron, el día 1 de febrero de 2006, una carta de la
Consejería de Presidencia que especificaban lo siguiente: «en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
es la Consejería de Agricultura y Pesca, conforme dispone el artículo 17.1 del Decreto 55/1998 de 10 de
marzo, por el que se establecen los requisitos sanitarios aplicables al movimiento y transporte de
ganado y otros animales vivos, según el cual, la celebración de concentraciones de animales en
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Andalucía requerirá la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y
Pesca correspondiente, expedida solicitud del organizador».
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