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La venta en torneo fue prohibida hace un mes por el área de venta ambulante al haberse detectado varias irregularidades.

El mercadillo de animales que nació en la Alfalfa, se trasladó a Torneo, y finalmente fue prohibido porque se detectaron irregularidades en la venta no se celebró ayer, después de que durante dos semanas sí se
haya montado de forma irregular.

Cuatro patrulleros de la Policía Local acudieron temprano a la zona en la que el mercadillo se había continuado montado los dos domingos posteriores al anuncio de su prohibición. Antes de que los puestos
comenzaran a instalarse, fueron avisando a los vendedores de que no podían hacerlo, por lo que el mercadillo no llegó a celebrarse, según informó a este periódico Aurora Guerra, presidenta de la asociación de
defensa de los animales Asanda, una de las entidades más beligerantes contra las condiciones en las que se celebraba este mercadillo, que ha protestado porque se haya seguido celebrando.

Fuentes municipales explicaron que las dos semanas anteriores no se impidió la celebración de esta cita semanal porque la Policía Local no había recibido todavía la notificación oficial de que se había prohibido,
que debía llegarles del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad, en manos de Izquierda Unida. El área de Convivencia y Seguridad, de la que depende la Policía, está en cambio en manos de los socialistas.

La actuación policial de ayer, en cambio, fue considerada "rutinaria" por fuentes municipales, una vez hecha oficial la notificación de que el mercadillo había sido prohibido.
cambio. El Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar si es pertinente que el mercadillo pueda celebrarse en otro lugar una vez que se subsanen las deficiencias que se detectaron, sobre todo en cuando al
cuidado y la documentación de algunos animales y a la instalación de puestos de venta no autorizados. El mercadillo, que ocupó durante décadas la plaza de la Alfalfa, fue trasladado a Torneo después de la
peatonalización de esa zona.

La Policía Local impide el mercadillo de animales - El Correo de Andalucía http://www.elcorreoweb.es/sevilla/080049/policia/local/impide/mercadillo/animales?d=print

1 de 1 06/01/2010 21:30


