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[Ver Siguientes]

Fomentando los abandonos de mascotas 
El mercadillo de Torneo, consentido por el
Ayuntamiento, se convierte en foco de abandono de
mascotas. 
 

En otros mercadillos, 
como el de Charco de 
la Pava o Alcosa, 
pese a la prohibición 
de Agricultura, cada 
dominsgo se siguen 
vendiendo aves. ¡Se 

regalan cachorros! ¡Sólo me quedan dos! 
¡Lléveselos para el niño! ... Eso podía 
escucharse, sobre las doce de la mañana, 
en uno de los "puestos" del mercadillo de 
Torneo. Hay muchas formas de fomentar el 
abandono de mascotas y el Ayuntamiento 
de Sevilla ha elegido la más eficaz: permitir 
y promover un mercadillo sin control en el 
que pueden regalarse las camadas 
indeseadas y vender, a precio de saldo, 
cachorrillos enfermos. A una temperatura 
infernal, sin agua, en jaulas sobre el suelo, 
se expone y ofrece la "mercancía". 
Animales de pelaje mate con deposiciones acuosas que evidencian su mala salud. Y gatos y
conejos, ardillas, iguanas, ratas y ratones, hamsters, tortugas... casi de todo menos pájaros. El
zoco de pájaros continúa unos cientos de metros más allá, en el mercadillo del Charco de la Pava. A
pesar de las estrictas prohibiciones de la UE por la gripe aviar, cada domingo los puestos con
palomas, loros, periquitos, cotorras, codornices, verderones, etc. se instalan en el Charco de la
Pava mientras Agricultura mira hacia otra parte. 
 
¿Qué puede y qué no puede venderse en el mercadillo de Torneo? ¿Bajo qué condiciones, según
qué normas? Nadie parece saberlo, no hay Ordenanza que lo regule, sólo que no se vendan
pájaros, los pájaros en Charco de la Pava. Y mientras, el Ayuntamiento feliz de haberse quitado a
los vendedores de encima, Gobernación malgastando dinero en la ineficaz campaña de
identificación de mascotas y Agricultura practicando la dejación de funciones. 
 
Ya se encargarán las protectoras de recoger a los perros abandonados, el sol de desecar los
cuerpos de los atropellados, y Medio Ambiente de aumentar la partida para eliminar "especies
invasoras", esas mismas tortugas que el domingo se vendían en Torneo. 
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www.bookings.es
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www.edreams.es
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