Resumen amplio de las opiniones y sugerencias sobre la
saturación estival en Ribamontán al Mar
Mano dura con la gente que hace caso omiso de las normas de convivencia. Ejemplo: las instalaciones
del skate park de Loredo, la suciedad en las calles y playas, y la falta de civismo con el aparcamiento
El turismo necesita control, de forma que el Ayuntamiento reciba beneficios por ello y luego los invierta
en las mejoras del municipio. Algo sostenible.
Creo que hace muchísima falta movilización ciudadana ante temas tan graves
En Somo hay locales que tienen música a tope desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada o
más, y si reclamas el derecho a descansar solo dan largas para que pase el verano y el año que viene
vuelta a empezar.
Pienso que en este ayuntamiento hay mucho amiguismo y que solo se beneficia a unos pocos (los
hosteleros). Todo vale y las consecuencias las sufrimos los vecinos que no vivimos del turismo.
Ya que vivimos del turismo, necesitamos un turismo de calidad, que traiga dinero, que pague por dormir y
por comer. Se podría pagar por aparcar en el centro, con algo así como un pase de residentes para los
empadronados. Se conseguiría despejar un poco el pueblo (igual así se plantean darse un paseo por alejar
el coche y no pagar) y se conseguiría una recaudación para el Ayuntamiento.
Se debería hacer un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para crear zonas puntuales de aparcamiento en
época de verano y una concienciación por parte de los veraneantes para usar menos el coche en trayectos
que se pueden hacer perfectamente a pie.
Necesitamos agentes de vigilancia para nuestro entorno natural. Estudiar la peatonalización del
casco urbano de Somo y que las zonas de aparcamiento sean de pago a excepción de los vecinos.
Estudiar también un sistema de transporte que evite que desde los pueblos cercanos tengan que
acudir en vehículos particulares a la playa de Somo. Tasa por pernoctación.
Estoy especialmente preocupada por el estado del espacio dunar. Hay que estudiar la posibilidad del
aparcamiento para empadronados, como en Suances.
Es intolerable como nos tienen abandonados a los vecinos de Somo, aquí todo vale.
Me preocupa el aparcamiento de Somo, el turismo de chancleta, caravanas que aparcan ocupando dos y
tres plazas. Debería haber un parking afuera del pueblo con servicio de bus o Magdaleno hasta la playa.
Las fiestas-botellón dejan niños borrachos y vomitando por las calles. Los surfista tienen preferencia al
bañista, sin preocuparles si nos dan un tablazo. Pero el ayuntamiento organiza eventos muy interesantes
y cada año mejoran. Me gustaría ver más eventos para las edades de 13 a 20 años.
Vergonzoso los coches aparcados en la recta del pueblo dificultando el normal tráfico. Si hay un accidente
no sé cómo va a pasar una ambulancia.
La limpieza de la playa (especialmente este año) me parece que se hace para cubrir el expediente,
pasando el rotavator por la orilla lo que facilita el arrastre de la arena con la marea y dejando sin
retirar plásticos y otros objetos que son realmente la basura que contamina.

Para mí el problema no es tanto el volumen como las formas. Cuanta más gente mejor, porque es dinero,
es vida, es trabajo. Lo que no puede ser es la falta de educación de la gente, que por el mero hecho de
estar de vacaciones parece que tienen derecho a todo. Yo quiero que vengan el máximo de gente posible
porque de eso comemos una gran mayoría, pienso que no vienen más porque no hay establecimientos
suficientes, pero hay que sancionar la falta de educación.
Ni todo es blanco ni todo es negro, siempre se puede mejorar siempre. Aquí solo se hace una macro y
con más seguridad que ninguna en toda la provincia. Sobre gritos y demás de los que bajan al pueblo de
los campings también se los oye en invierno.
Tengo un negocio de hostelería y considero que se deben regular las cosas.
No entiendo por qué de una playa de 7 km sólo te puedes bañar en 4 zonas de 40 metros. El problema
no son los surferos, es la masificación en las zonas de baño.
Tomen alguna medida para que los coches no pasen lanzados por la calle La Llamosa (Galizano). En
verano se junta la velocidad con el alcohol. Muchas veces pasan a velocidades muy elevadas e incluso
derrapan en el cruce que sube hacia el parque infantil.
Estos problemas son fruto del clientelismo.
No hay accesos peatonales para acceder a las playas en Langre.
Se desatiende el turismo familiar de siempre y los pueblos de interior han quedado en un segundo plano.
Hay gente que ha arriesgado con las escuelas y debemos hacer sostenible su negocio, pero su bonanza no
puede ser a costa de un sacrificio caníbal de nuestra calidad de vida. Esto afecta a los conflictos en el agua
y los nocturnos. Con los coches no hay voluntad de hacer respetar las normas, ni por dotar al municipio
de las infraestructuras necesarias para que el espacio pueda ser compartido y disfrutado por todos.
También aplaudo la iniciativa de la corporación de adornar muros y edificios con el trabajo de artistas.
Me preocupa especialmente el deterioro del sistema dunar y el aparcamiento en el Monte de Arna.
Cada vez más municipios costeros están poniendo OLA en los meses de verano. ¿Sería muy difícil
instalarlo aquí? También estaría bien multar a los coches que aparcan mal. La recaudación se podría
destinar a fortalecer otros servicios (limpieza, seguridad, actividades para niños, eventos culturales,
etc.), y se evitarían muchos jaleos.
Me gustaría que los vecinos pudiéramos participar en la decisión de cuál es el modelo de pueblo que
queremos.
Vergonzoso los vecinos de Langre no dispongan de aparcamiento público en la playa y tengamos que
pagar o bajar andando desde lejos, sin acera ni zona para carritos.
No se le da ninguna importancia a la naturaleza, ni por parte del equipo municipal ni por la mayor
parte de los habitantes y veraneantes. La presencia de especies invasoras, la degradación de las
zonas dunares y en general de la naturaleza son aspectos casi totalmente ignorados.
El Ayuntamiento no limpia. Hay papeleras que pasan cuatro días sin vaciar. La basura en los mismos
sitios todo el verano. No se cuida nada la duna, faltan carteles informativos. Una pena como han dejado
el bosque que talaron, no tenían que haberlo hecho. Las fiestas nocturnas sobran en espacios naturales.

Para los aparcamientos indebidos en las dunas, vados y demás zonas no permitidas, es absolutamente
imprescindible instalar barreras físicas, como bolardos, vallas, bordillos altos y demás, pero practicables
para vehículos de emergencia. Los vecinos tenemos derecho a que el alcalde nos dé una explicación de
por qué permite todo esto año tras año. No puede ignorar las ordenanzas de forma tan flagrante. Nos está
faltando al respeto de forma sistemática.
Desde mi punto de vista el pueblo mejoraría si se primase la calidad del turismo. No caravanas
pernoctando, no bebidas vía pública, parking de pago, calles peatonales durante el verano.
En 2010 gastaron 700.000 € en unos supuestos trabajos de restauración ambiental del monte de Arna
que dilapidaron la escasa capa de tierra vegetal y comenzó el uso del monte para aparcar vehículos
indiscriminadamente. Lamentable despilfarro de dinero público para "llenar los bolsillos" de alguna
empresa de maquinaria y de una Fundación. Esta década ha servido para beneficio de unos cuántos y
perjuicio de una importante parte de vecinos. Se necesitarán varias generaciones para revertir está
dinámica esperpéntica adoptada por los responsables municipales.
Soy una vecina joven y digo sí a que nos visiten y crezcamos económicamente, pero no vale todo para
hacer el agosto. Pudiendo ser un destino bonito y de calidad, nos hemos convertido en pueblos de
imágenes dantescas. Pido un municipio de turismo ordenado, que no tiene que significar aburrido. Cabrea
que los "locales" no podamos disfrutar de lo nuestro. Llevamos camino de ser el Gandía del Norte
La máquina de limpieza con escobillas no ha pasado por los barrios como acostumbran a hacer el resto
del año. Loredo estaba sucísimo por no hablar de las montañas de basura de los contenedores. Si hay que
duplicar el servicio y reforzarlo estos dos meses, pues se refuerza. La gente va hecha una cerda por la
calle y se les permite la entrada casi desnudos en los distintos establecimientos.
Que se mire más por la gente que vivimos durante todo el año y que somos los que pagamos. Solo se
mira por el bien del que viene de vacaciones o de los domingueros con plaza en el camping. ¿Existen
tarifas especiales para los empadronados?
Implicar a los hosteleros en la desestacionalización del turismo. Imprescindible crear un grupo de trabajo
para detectados problemas plantear soluciones. Implicar a los vecinos en ello. Atajar el mal clima de
convivencia, evitando el conflicto entre visitante y vecinos. Peatonalizar Isla de Mouro.
No se puede circular y no pasa nada. El monte de Somo y el de Loredo lleno de basura y plásticos,
gente acampada, gente durmiendo en furgonetas en los Lloros desde el principio de verano Y un
contenedor delante del colegio oliendo fatal todo el verano. Eso sí, el cartel de prohibido perros por
quintuplicado, y en una playa de 4 km una zona de baño de 25 metros. No tengo palabras.
La gestión del ayuntamiento es de pasividad total. Prima antes los beneficios económicos frente al
bienestar de los vecinos. Sobre todo el tema del ruido (pubs y terrazas) y la policía no hace nada. No
hay sanciones para los establecimientos. Se equivocan porque se puede sacar el mismo dinero con el
respeto a las normativas y garantizando un turismo de calidad.
En Los Lloros hay montones de coches aparcados sobre la línea amarilla durante todo el verano y no
pasa nada. La pasarela de las dunas a Somo está destrozada, falta un trozo y no se arregla.
Los meses de julio y agosto hay que hacer peatonal la calle de La Caracola hasta el Surf Café de 10 a
24h. Hacerla bonita, con encanto y con buen gusto. Tirar el muro vertical del Surf Cafe a la calle de la
Escuela Cántabra para darlo continuidad como paseo marítimo. Quitar la duna enfrente del Surf Café a
los baños que esta fea y quita la vista al mar (hay muchas dunas en otros sitios).

Tomen medidas respecto a las caravanas y furgonetas con las puertas abiertas que no puedes pasar por las
aceras. Somo se ha convertido en un camping en primera línea de playa, sin pagar un duro y dejándolo
todo echo una guarrada. Que tengan un poco en cuenta a la gente que pagamos los impuestos y que no
podemos disfrutarlo porque está todo que da asco y por supuesto sin poder aparcar. En la calle donde se
encuentra la Escuela Cántabra de Surf los surfistas ocupan todas las aceras y tienes que bajarte a la
carretera si quieres pasar. Ya sabemos que Somo es surf a toda costa, pero no a costa de todo.
Somo es mucho más que el núcleo central de bares, restaurantes y escuelas de surf, hay zonas que el
ayuntamiento ignora de manera evidente, falta de contenedores, falta de alumbrado, falta de limpieza
de fincas etc. Pago mis impuestos pero claro no tengo mechas rubias ni tablas de surf en mi puerta.
En Somo los coches aparcan en zonas verdes, aceras, dunas, en mitad de la calle. La degradación del
Pinar de Arna donde ahora se intentan ocultar los excesos de las fiestas es palpable, no se ha replantado
en los últimos años y los eucaliptos y plumeros vuelven a crecer. Con dinero público se organizan fiestas
donde el alcohol se bebe en la calle, incluso hay menores, dejándolo todo sucio. La Policía Municipal no
existe. Furgonetas por doquier, escuelas que organizan paseos en barco donde se emborracha a los
alumnos para seguir la juerga hasta las cinco de la mañana no es el modelo a seguir. El pueblo debe ser
regido por el bien común de los ciudadanos y no por el interés de los hosteleros y las escuelas de surf.
Somo está empeorando cada año. Este año pude comprobar y quede horrorizado el día 19 de agosto. Una
manada de gente muy joven con el botellón, algunos ya borrachos a las 11de la noche. Al día siguiente
Somo olía a orina por todos los lados. S eso es lo que queremos para Somo vamos por mal camino.
Merecemos algo más cultural y enriquecedor. Hay tantas cosas por hacer, por ejemplo poner reductores
de velocidad en algunos caminos que ya he visto niños corriendo mucho riesgo y grandes frenadas.
La apuesta por el surf mal gestionada, y con ausencia total de control sobre la misma, ha derivado a
problemas entre bañistas y surferos. El espacio para bañistas es inferior a los surfistas. El incremento
del turismo, unido a la pasividad del ayuntamiento, está generando sobre ruidos nocturnos, suciedad,
falta de respeto al medio ambiente. El cambio en los últimos años ha sido pésimo
Da asco el monte, todos los días hay gente en tiendas acampando, cagadas y clínex por todas partes y no
de perros, así mismo furgonetas encima de Somo. Es necesaria una grúa que se lleve a los coches en raya
amarilla o que se pongan multas, porque parece que en verano todo vale y ya nos estamos cansando.
El eje surf puede ser una línea de desarrollo sostenible, viable y positivo para Ribamontán al Mar, pero no
debe seguir por la línea que ha ido estos últimos 10 años, ya que a la larga, no es rentable ni social, ni
ambiental ni económicamente a nivel municipal.

