
Soy vecina de la Plaza Constitución y estoy harta de: 

-Orines en la plaza y ver como mean 

-Botellas vacías esparcidas por bancos de toda la plaza Constitución cada mañana 

- Suciedad pegada en bancos, bajo bancos y esquinas, donde mean, se cae bebida… 

- Peleas en grupo, gritos de amenazas entre ellos, rompen botellas 

- Por el callejón con la calle Benassal ya no pasa ningún vecino. Hay un banco ocupado por 

vagabundos y alcohólicos y para realizar botellones. Siempre se ven mantas, se traen colchones, 

sofás…  

- Personas sentadas en los bancos todo el día, bebiendo alcohol, en grupos, sin mascarillas (a 

partir de las 19h casi todos los bancos ya están ocupados por estas personas) 

- Un par de vagabundos duermen en la plaza a temporadas, con sus botellas de alcohol y con 

problemas mentales, puesto que se ponen a chillar sin sentido 

-Ver como esconden el alcohol y drogas entre los matorrales cuando llega la policía y como 

vuelven a recogerlo y a seguir la noche  

- El bar chino que da a la calle Herrero es en gran parte el responsable de todos estos hechos. 

No tengo pruebas, pero todos sabemos que trafican y permites que se realice en su bar. Es un 

atrayente para todo ese tipo de personas no propias del vecindario que han hecho suya la plaza 

- Ya no hay niños ni ancianos utilizando la plaza, es únicamente zona de paso para volver a casa, 

mientras miras de reojo que no se acerquen 

-Los vecinos tenemos miedo, mucho miedo, de ver su agresividad, no tienen nada que perder, 

pero nosotros sí. 

- Las plazas de aparcamiento, sobre todo en los tres callejones sin salida, son utilizados casi 

exclusivamente por los clientes del bar, donde beben alcohol para luego volver a subirse al 

coche.  

- El suelo está lleno de socavones i los vecinos no podemos ni aparcar para subir la compra 

porque están las aceras ocupadas por coches mal aparcados de los clientes del bar. 

 

-Si no hacéis nada para solucionar este problema y que se vayan, los que nos iremos seremos 

nosotros. Son muchos los vecinos que quieren mudarse. Otros ya se han ido y están aumentando 

los pisos vacíos o alquilados ¡¡¡Haced algo!!! 

 

Solicitamos: 

-Presencia policial de paisano, redadas. La policía viene con coches y alarmas encendidas y les 

da tiempo a esconder lo que no quieren que se vea o salen corriendo.  

-Necesario que la unidad de drogas de la Policía investigue el bar chino que hace esquina con la 

calle Herrero. Es fuente de drogas y compraventa.  



-Poner cámaras en la plaza para poder tener imágenes y pruebas de todo lo que sucede y los 

vecinos sabemos. Cuando llega la policía ya se han disipado y no pueden hacer nada en ese 

momento. Con esas imágenes podríamos denunciar lo que sucede día tras día.  

-Cerrar la salida de la plaza Constitución por calle Benassal, con verjas o todo aquello que 

imposibilite pasar por allí. Sino, mínimo quitar el banco. Da miedo pasar por ese trozo de calle. 

-Podar más a menudo los árboles, sustituir por otros no sean tan frondosos o recortarlos mucho. 

Debajo de ellos se esconden para cometer las infracciones. 

-Mayor iluminación, hay pocas farolas, con poca potencia y algunas fundidas 

-No lo queremos, pero si es necesario, quitar los bancos de la plaza. Ningún vecino las utiliza, 

solo lo usan y ensucian quienes están todo el día con la botella de alcohol en la mano. 

-Pivotes en la entrada y salida de la plaza, que sea de uso exclusivo de los vecinos.  

 

Sabemos que habéis visto las noticias en el periódico Mediterráneo, en A punt o Cuatro. 

Hacemos ruido porque no nos escucháis. Por favor, ayudarnos a recuperar la plaza. 

 


