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SEVILLA 
El mercadillo de animales de Torneo incumple también
el Convenio Municipal 
 

Según denuncia 
la Asociación 
Andaluza para 
de Defensa de 
los Animales, 
además de 
haber sido 

autorizado por un organismo, el 
Ayuntamiento de Sevilla, que no tiene 
competencias para ello, el mercadillo de 
animales que cada domingo se instala, 
desde el pasado junio, en la avenida de 
Torneo, incumple sistemáticamente el 
Convenio que los vendedores 
suscribieron con la Corporación 
Municipal. 
Según la citada Asociación, el Convenio 
establece, en su punto 7, que "sólo 
pordrán ser objeto de venta y 
exposición los perros, gatos, roedores y 
peces de agua fría." Sin embargo, cada domingo, en los puestos son frecuentes otras especies
como tortugas, arañas, iguanas, serpientes, etc. Y ello ante la indiferencia de la policía local que
opcasionalmente visita el mercadillo. 
En otro punto del Covenio se establece la obligatoriedad de que los comerciantes tengan "colocado
en lugar visible del puesto la preceptiva tarjeta de Venta Ambulante", extremo que no sólo no se
cumple, sino que abundan los vendedores que carecen de dicha Tarjeta. 
De hecho, en opinión de Asanda, el mercadillo de Torneo se ha convertido ya en el sustituto del
prohibido mercadillo de la Alfalfa, con todas sus implicaciones negativas de fomento de actitudes y
situaciones contrarias a la Ley de Protección de los Animales: venta de animales enfermos, sin
cartilla sanitaria, sin registro, de especies protegidas... 
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