
La Costa del Sol
es el destino que
mejor esquiva la
crisis económica

Imaaerl de la soledad en oue se encontraba el viernes a las 13.30 horas un conocido chirlnnulto a~ la :,ona enstpra tlpl 7;~nilin ~n la r;mJfal alrn~r|Dnca t r,,Do~ ,,A,, r w

Las paellas para diez han pasado a la historia
ÁFRICA SEMPRÚN

ALMER[A.---Conseguir comer en
un chiringuito sin haber hecho re-
serva dos dias antes era misión im-
posible en toda la costa de Almeña,
Pero los tiempos han cambiado y la
actual crisis económica afecta a to-
dos por igual, tanto a empresaños
como a consumidores. Lo dificil hoy
en dia es no conseguir mesa, sea la
hora que sea.

Los dueños de restaurantes y chi-
ringuitos tanto de Aguadulee como
de Almeña capital coinciden en de-
nunciar que el volumen de factura-
ción de sus negocios ha caldo entre
un 30% y un 40% de media en lo que
va de año. Una situación que, según
explica Angel, unu de los dueños
del restaurante Amarre, llevan
,~arrastrando desde septiembre..

No sólo los restauradores se ven
afectados por la poca afluencia de
gente. Los proveedores también ven
resentido su negocio, puesto que los
restaurantes piden de media un
28% menos de víveres a la semana.
Según detalla un comercial de In-
dalpesa, la demanda de materias
primas ha descendido notablemen-
le debido a que los empresarios
.apuran mucho le que ya tienen
comprado y hasta que se acaba nu
piden nada nuevo, po~xlue ya no tie-
nen asegurado que el género vaya a
tener salida~~.

El pistoletazo de salida a la mala
racha lo dio la noche de San Juan, el
23 de junio, en la que se facturó un
50% menos que la misma noche de
2007. La situación se ha mantenido
a lu largo de julio. Los más positivos
esperan que agosto, que siguiendo
con la tónica general del verano ha
comenzado muy flojo, <¢salve la tem-
perada,,; pero otros, mucho más ne-
gativos o realistas, aseguran que
queda muy poco per hacer. ,~Se no-
ta que la gente tiene menos dinero,
la hipoteca ha subido para todos.

La facturación de los chiringuitos
almerienses baja por la crisis hasta un

40% porque <<hay más clientela de caña y
tapa, y menos de comida y copa>

Hoy en dia, comer en un restauran-
te se ha convertido en un artlculo de
lujo,, asegura Ángel, cuyo local está
en el paseo marifimo de Aguadulce.

Uno de lus termómetros que me-
jor reflejan la baja afluencia de
clientela es el número de personas
que tienen contratados para afron-
tar el período estival. En Iineas ge-
nerales, hay un 50% menos de per-
sonal que el año pasado.

Fernando Berenguer y su mujer
llevan 31 años al frente del chirin-
guito El Espigón, al final de la playa
capitalina de El Palmeral, y éste es

el primer año en mucho tiempo que
viven un verano ,,tan floju.. Fernan-
do dice que lo nurmal es tener en
plantilla a cuatro camareros y dos
cocineras, pero que este año, debi-
do a lus pocas clientes que tienen,
con dos camareros y una cocinera
están ¢~subrados,.

Antunio Alonso Pérez, dueño
desde hace 48 años del chiringuito
El Sevillano, en la playa de Nueva
AImeria, afirma que está recibiendo
un 70% menos de clientela que el
año pasado: ,,Salvan más u menos
la temporada la clientela fija y los

,,Más fritos, menos gambones>~
La suhida de la hipo-
teca y de los bienes
hásicos hace que los
clientes cada vez
cunsumau ineuos.

I ,es tapas y los boca-
dillos han desterra-
do a las raciones, los
platos comhinados y
las paellas. Ycada
vez son más los que
se llevan la nevera
pertátil a la playa.

Laura Casal, due-
ña de Casa Nostra,
dice que se limitan al
menú de ocho euros
y que sobre todopi-
den tapasyagua.An-
gel, del restaurante

Amarre, destaca que
los clientes se gastan
de media diez euros
menos por cabeza
que el año pasado:
~~Cada vez se piden
más fritos y cervezas
y menosvinosygam-
boues)N resume.
,<Como servimos
buenas tapas, con
que se pidan dos o
tres ya están comi-
dos~~, dice Fernando
Berenguer, dueño de
[] Espigón.

La crisis no se no-
ta sólo en el deseen-
so del consumo. Las
horas uue los elien-

tes pasan en los ehi-
ringuitus han bajado
vertiginosamente.
,,Si el año pasado a
partir de las doce ya
tenla la barra llena,
este verauo la gente
no empieza a venir
hasta las das. Pero en
vez de quedarse a co-
mer se piden una ca-
ña y a casa., dice Vi-
cente, dueño de El
Tiburón Alegre.

Paneho, encarga-
do del Tío Mafias, se
lamenta: ~&as tardes
de cobatas y mojitos
a la orilla del mar se
han terminado~~.

domingos, que es cuandu hay más
movimiento~~. El equipo con el que
Antonio afrontaba cada verano es-
taba compuesto por 17 personas,
entre camareros y cocineros. Este
año empezó con 15 empleados, a fe-
cha de hoy sólo mantiene a diez de
los que empezaron y asegura que se
está viendo obligado a despedir a
tres o cuatro más trabajadores si el
verano nu remonta.

Laura Casal, una italiana afinca-
da en Roquetas de Mar, lleva 31
años regentando el chiringuito Casa
Nostre y denuncia que la mala tem-
porada per la que están pasando las
negocios .nu es nueva., ya que el
año pasado .ya fue malo.. Con ella
trabajan das muchachos mfis como
camareros de sala y una mujer coci-
nando. Asegura que a sus 64 años
no está para trabajar tan duro como
antes, pero que con el negocio ¢,tan
paradu como está~~ nu se puede per-
mitir contratar a nadie más.

Los clientes de ,,toda la vidm~ son
los que le dan vida al chiringuito El
Tiburón Alegre, del que es dueño
desde hace 21 años don Vicente.
Gracias a los fines de semana, que
es cuando se pueden llegar a llenar
lus sitios, los diferentes chiringuitos
rentabitizau la temporada. ~<Ya no
hace falta reservar entre semana,
lIUnqLle menos mal que todavía es
necesario hacerlo para poder en-
coolrar sitio los sábados y los do-
mingos,. Vicente explica que, antes
de la crisis, a partir del 15 de julio
,todos los días eran domingos..

Las paellas para diez han pasado,
de momento, a la historia. Pancho,
encargado del cbiringuito Tío Ma-
tías, en la playa de Aguadulce, ase-
gura que no ha notado mucho des-
censo en la afluencia de clientes pe-
ro que el problema radica en que ~s-
tos consumen un 25% menos:. ~,Hay
más clientela de tapa y caña y me-
I10~ f]~ ¢-Nmid:a V ,"oI’~~~

LEONOR CABRERA
MÁLAGA.--La Costa del Sol
es el destino vacacional de la
península que mejor está es-
quivando la crisis, según se
desprende del último informe
de perspectivas turisticas ela-
borado por la Alianza para la
Excelencia Turistica (Excel-
tur). En concreto, durante el
segundo trimestre del año las
pernoctaciones hoteleras en el
litoral malagueño crecieron
un 7,2 por ciento, muy por en-
cima de lus incrementos regis-
trados en algunos de sus com-
petidores, como la Costa Cáli-
da de Murcia o la Costa del
Maresme en Barcelona.

De hecho, en España tan só-
lo se registraron en ese perio-
du mejores resultados que en
la Costa del Sol en los desti-
nos insulares. Por ejemplo, la
isla de Fuerteventura experi-
mentó un incremento en las
pernoctaciunes del 21,3%,
mientras que en la isla de Me-
norca crecieron un 11,5% y en

La Palma, en Tenerife, un 9%.
Exceltur constata en su in-

forme que tanto la Costa de la
Luz de Huelva como la de Cá-
diz sufrieron durante el se-
gundo trimestre del añu des-
censos en las pernoctaciones
del 1% y del 2,8%, respectiva-
mente, mientras que en la
Costa de Almeria cayerun un
3% y en la Costa Tropical de
Granada un 10.2%.

Caída de la demanda
De hecho, según la Eucuesta
de Clima Turístico de Excel-
tur, los empresarios andaluces
cunstatarun una pérdida de
rentabilidad de sus estableci-
mientos durante el segundo
trimestre del año.

Para Exceltur, la explica-
ción a estos descensos está en
la caida de la demanda de ser-
vicios turistieos por parte de
los españoles, que en el caso
de Andalucía tiene una mayor
incidencia debido a la elevada
dependencia del mercado na-
cional.

La malagueña Costa del Sol
está siendo una excepción a lu
que sucede en Andalucia, ya
que en esta zona del litoral si
que la demanda nacional está
teniendo un buen comporta-
miento y la demanda extranje-
ra muestra sintomas de forta-
leza.

En cuanto al comporta-
miento de Málaga capital, es
el tercer destino urbano en el
que más han crecido las per-
nuctaciones en el segundo tri-
mestre del año: tan sóh) se
han comportado mejor Alme-
ría, que sube un 27%, y Zafa-
goza, con un 12,6%.

Exeettur achaca en su infor-
me esta buena marcha del
destino de Málaga al ,‘tirón
que ha ejercido el AVE sobre
el turismo doméstieo., lo que
ha incidido en el hecho de que
la capital pueda esquivar me-
jor que otros destinos la ralen-
tización de la demanda turísti-
ca durante los meses primave-
rales de 2008.
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