
Francisco Cerdán nació en un
chiringuito; o al menos así lo
cuenta él. «Yo prácticamente he
nacido aquí. He dormido en la
arena de la playa, cuando los chi-
ringuitos eran de madera. son mi
vida», asegura el hoy tesorero de
la agrupación de interés econó-
mico, Francisco Cerdán, una de
lasasociacionesmásimportantes
de la provincia. Por eso, le duele
alguna de las situaciones que vi-
ven actualmente, como su limbo
legalolafaltadeapoyodealgunas
instituciones públicas, mientras
tiene muy claro que los chiringui-
tos son una pieza fundamental
para el turismo, el cual, está segu-
ro, no sería igual sin ellos.

¿Cuántos chiringuitos con-
formanlaAgrupacióndeInterés
Económico?

en total somos 153 puntos de
venta.Lesdecimospuntosdeven-
ta porque puede haber propieta-
rios de chiringuitos que tengan
otronegocioenelinterior,aunque
para estar con nosotros es condi-
ción indispensable tener un chi-
ringuito.abarcamosmálagacapi-
tal,Fuengirola,mijas,algunoschi-
ringuitos de marbella y, por su-
puesto, torremolinos y Benalmá-
dena, donde empezamos.

Y, ¿cuándo y por qué nace la
Agrupación de Interés Econó-
mico?

nace en la crisis del 88-90; fue
una iniciativa motivada porque
todos los chiringuitos (la mayoría
éramos de madera, desmonta-
bles) tenían que restaurarse. en-
tonces, nos tuvimos que agrupar
para poder llevar a cabo las obras.
La agrupación fue la que avaló a
losasociados,conadelantosdelas
casas comerciales, algunas de
ellas nos ayudaron mucho tam-
bién, y los créditos puente. en
aquella época no todo el mundo
tenía solvencia económica para
llevar a cabo la remodelación de
suschiringuitos.Poreso,graciasa
laagrupaciónsepudieronrealizar
las obras. La inversión fue muy
grande,sehicieronmásde60chi-
ringuitos en torremolinos y Be-
nalmádena.

Y hoy en día, para esos 153
asociados,¿cuálessonlosbene-
ficios de pertenecer a la agrupa-
ción?

ensudía,cuandonacimoscre-
amos una central de compras,
porque vimos que había muchas
ventajas si nos uníamos con los
precios de los productos. a través
de acuerdos con las casas comer-
ciales llegamos a unas tarifas, a
unos precios y a unos ráppeles
(descuentos basados en el núme-
ro de pedidos) muy beneficiosos
paralosasociados.actuamosante
las casas comerciales como un
cliente único con muchos puntos
de venta y las tarifas así son mu-
cho más favorables. de esta for-
ma, se beneficia tanto al chirin-

guito más grande, como al más
pequeño. estos precios que con-
seguimosdesdelaagrupación,in-
dividualmente serían imposibles
deconseguir.gestionamoselme-
jor precio posible y el descuento,
en muchísimos productos, ya sea
en pescado, en bebidas, en dro-
guería. Las tarifas y las casas que
quieren entrar a trabajar con nos-
otros las llevamos a las asamble-
as y ya los asociados deciden si
quieren trabajar con ellas o no.

-¿Quéfacturaciónsuelenrea-
lizar desde la central de compra

el año pasado facturamos más
de 9 millones de euros. tenga en
cuentaquetenemosmuchospro-
ductos; unos 100 proveedores,
queademásintentamosquesean
malagueños y si no andaluces, en
su inmensa mayoría.

¿Cuálessonlasayudadasmás
demandadas desde los chirin-
guitos?

Bueno, es que desde la agrupa-
ción también ofrecemos asesoría
fiscal y laboral. Y eso quizás sea lo
más demandado. en torremoli-
nos hay muchos asociados que
tienen un volumen muy alto de
nóminas, que gestionamos nos-
otros. es un servicio de asesoría
gratuita para los asociados. a
cambio el asociado que está fue-
ra de torremolinos y Benalmáde-
na paga el 1’5% de la facturación
que se genera a través de la cen-
tral de compras y los que están en
torremolinosyBenalmádenapa-
gan un 3%, porque son los que
más se benefician de la asesoría
fiscal y laboral. si a algún chirin-
guito de málaga, que lo hay, le lle-
vamos la asesoría, también se le
cobra el 3%. se puso así desde un
principio.algúndíaquizásseuni-
fique.

Pleno verano, ola de calor,
los hoteles con sus habitacio-
nes casi al completo, ¿cuál es la
importancia de los chiringuitos
para la Costa y el turismo?

Yo entiendo que son funda-
mentales para el turismo. de he-
cho si no existieran los chirin-
guitos la Costa no sería la misma.
Los turistas vienen y demandan
este servicio. el turista pasa mu-
chísimas horas en el chiringuito,
algunos llegan a las 10 de la ma-
ñana y se van a las doce de la no-
che, y les gusta la atención que
reciben, el servicio que se les
presta, las comodidades que se
les ofrece.

Me dice que la Costa no sería
la misma sin los chiringuitos.
¿Lo entienden así las institucio-
nespúblicas?¿Ocreequelesfal-
ta apoyo institucional?

Pues lo cierto es que aunque
haya mejorado el apoyo institu-
cional, el chiringuito no está don-
de debería estar. La relación que
tiene el cliente de un chiringuito
con los trabajadores de este es
muy especial, se entabla una
amistad con ellos muy especial y
eso es algo que sólo he visto aquí,
en la Costa del sol y en ninguna
otra parte del mundo, algo que
sólo recibe el turista aquí, que se
crea desde el chiringuito. Y nos-
otros, sin embargo, nos encontra-

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

Francisco Cerdán en su despacho de Torremolinos. ÁLEX ZEA

frAncisco cerdán
Cerdán hace una defensa cerrada de los chiringuitos: «Aunque hayamejorado

el apoyo institucional, el chiringuito no está donde debería estar. La relación que
tiene el cliente de un chiringuito con los trabajadores de este esmuy especial, se
entabla una amistad con ellos y eso es algo que sólo he visto aquí, en la Costa del

Sol y en ninguna otra parte del mundo»

«A los chiringuitos
se nos trata

como a restaurantes
de segunda fila»
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«Llevamos ya mucho tiempo esperando las concesiones para poder reinvertir
en nuestros negocios que, por su ubicación junto al mar, tienen mucho deterioro»
�



mos falta de más apoyo de las ins-
tituciones públicas, que nos tie-
nen un poco olvidados. Cuando
nosotros demandamos algo no
nos hacen el caso que nos gusta-
ría, no nos escuchan mucho.

¿Les hacen sentir, Ayunta-
miento, Junta, Gobierno, como
restaurantes de segunda fila?

La verdad es que sí, aunque en
muchos chiringuitos se coma
mejor que en muchos restauran-
tes, la sensación que nos trans-
miten es que nos consideran
como restaurantes de segunda
fila. después puede que sea sólo
percepción, que ellos digan que
no, pero la sensación que se tie-
ne es que nos dan un poco de
lado. Cuando demandamos algo
es por el beneficio de todos, no
por nosotros mismos. nosotros,
por ejemplo, desde la agrupa-
ción hemos implantado en los
chiringuitos desfibriladores, y
eso es una cosa nuestra, com-
prado por la agrupación para uso
público.

¿Qué apoyo les vendría bien?
Pues mire, más que económi-

co,laadministraciónnopuedees-
tar subvencionando a todo el
mundo y aunque nunca venga
malesciertoqueelapoyoquemás
necesitamos es el promocional. Y
que cuenten con nosotros, aun-
queahoramismoestamosmucho
másrepresentadosqueantes,que
se nos tenga en cuenta.

¿Y su mayor reivindicación?
Porque siguen ustedes como en
unlimbolegal queparecelahis-
toriadenuncaacabar,sindeter-
minar a quién pertenecen ‘las
tierras’, ¿no?

Pues sí, ahora estamos en una
situación de incertidumbre, pen-
dientes de la renovación de las
concesionesadministrativas,que
llevan ya siete años vencidas. es-
peremos que cuando termine el
verano, y se incorporen todos los
cargos a sus puestos, se solucione
el problema. Llevamos ya mucho
tiempo esperando las concesio-
nesparapoderreinvertirennues-
tros negocios, que por su ubica-
ción,enlaplayayjuntoalmar,tie-
nen mucho deterioro. sin embar-
go, por nuestra situación no po-
demos invertir en esas mejoras,
no nos dejan hacer nada. Lleva-
mosmuchosañossinquenosden
permiso, ni por parte de los ayun-

tamientos ni de la Junta de anda-
lucía.

¿Le ve solución?
sí, yo soy muy optimista. nos-

otros llevamos aquí desde el año
92, que construimos los chirin-
guitosconlaautorizacióndeCos-
tas,delministeriodeobrasPúbli-
cas, de madrid. Fueron ellos los
que nos autorizaron las construc-
ciones. si ellos nos lo autorizaron
entonces,esperoqueahoralaJun-
taconcedalasconcesiones,noes-
tarían ellos prevaricando en su
momento, ¿no?

¿Están en manos de la Junta
de Andalucía entonces?

sí estamos en manos de la Jun-
ta.Lapresidentatienemuybuena
disposición, las veces que hemos
estado con ella ha mostrado que
queríadarlasolucióndeformará-
pida,peronosabemosquéobstá-
culos hay por medio.

Yestosañosatrás,¿laJuntano
les ha hecho caso?

es que todo va muy lento, no se
entiende por qué tanta lentitud
para hacer cualquier cosa.

¿Esperanunotoñointeresan-
te entonces?

sí,síesperamosqueseaunoto-
ño muy interesante para los chi-
ringuitos y con mucha ganas de
invertir. somos muchos locales,
muchas familias que vivimos to-
dosdelsectoryhayquehacermu-
chas cosas y generar mucho tra-

bajoincluso,aunquedeformain-
directa. Por lo pronto tenemos
que hacer las obras y contratar a
albañiles, pintores, fontaneros,
electricistas. además tenemos
que invertir, pedir créditos, los
bancos están deseosos por dar
créditos ahora para ejecutar
obras. Hay una serie de movi-
mientos que podíamos realizar y
que se quedan paralizados sin ló-
gica, con la necesidad de trabajo
que existe.

Ymientrastanto,lavidasigue,
con sus crisis, con sus repuntes,
¿cómo ha evolucionado la vida
de los chiringuitos?

ahora ya llevamos un año que
estamos en una situación de su-
bida.elañopasadoyasesubióun
poco y este año está siendo bas-
tante bueno comparado con lo
que hemos pasado, porque lo he-
mos pasado muy mal todos. La
crisis nos ha pegado a todos. en
loschiringuitosenelmesdeagos-
to hay mucha gente, pero se va el
mes de agosto y 15 días de julio y
yanohaytantagenteenlasplayas
yhayquevivirdurantetodoelaño.
es muy duro, no es tan fácil.

¿Se puede vivir de un chirin-
guito todo el año?

se vive si trabajas mucho. mu-
cho es 16 horas diarias. Levantar-
te a las 6 de la mañana para ir a
comprar y acostarte a las 2 y las 3
de la madrugada. si ese esfuerzo

se hace así, no te haces millona-
rio, pero vives.

¿Qué pasa con el invierno?
¿Cuálseríaelsecretoparaman-
tener el chiringuito vivo todo el
año y que no se dependa tanto
del verano?

¿Con el invierno? Que es pri-
mordialromperlaestacionalidad
que existe ahora mismo. Lograr
que el chiringuito esté abierto
todo el año, esto es algo que no
todo el mundo puede permitirse
porlosgastosqueleocasiona.de-
pendiendo de la zona en la que
estéubicadoelestablecimientoes
más fácil. si tiene parte hotelera
detrás donde la gente pueda acu-
dir durante el invierno, se intenta
queelchiringuitoseabra,aunque
sea de forma alternativa. nuestra
lucha es esa, romper la estaciona-
lidaddelosmesesdeverano,por-
que aquí tenemos un otoño mag-
nífico, tenemos un octubre–no-
viembre en los que nos podemos
bañar.

¿Qué hace falta para romper
esa estacionalidad?

es complicado, pero hacer una
buena promoción, saber vender
la Costa que no sabemos hacerlo
aún.Yofrecerreclamosatractivos.
La gente viene a las playas y debe-
ría encontrarse playas limpias,
por ejemplo.

¿Se hace difusión desde la
agrupación?

dentro de nuestras posibilida-
des intentamos hacer promocio-
nes. Hemos estado, por ejemplo,
los dos últimos años con una em-
presarusahaciendolaboresdedi-
fusión y promoción de la Costa.

¿Ha cambiado el cliente del
chiringuito?

Bueno, la gente sigue pidiendo
lodesiempre,lotradicional,sues-
petitodesardina,sulubinaalasal
o al espeto, su ensalada, su playi-
ta. eso es lo normal, eso no quita
que haya chiringuitos que tiene
otras cosas. Pero vamos todo está
centradoenelpescaítofritoycon-
chas finas, almejas, coquinas…

¿Pero hay muchos chiringui-
tos que dan mucho más ahora,
no?Hamacas,porejemplo,oin-
cluso especie de chill-out por
por las noches, ¿hay que reno-
varse?

La mayoría de los chiringuitos
ya tienen servicio a los clientes en
las hamacas, eso sí. Y también es
cierto que se está poniendo de
modaporlasnochesquelosclien-
tes se queden a tomar unas copas
en sus camas balinesas con su luz
y su musiquita de ambiente. eso
es un atractivo más para el clien-
te, porque es muy apetecible y
más con el calor que hace que
siempre estar en la playa te quita
el calor de encima. es una mane-
ra más de dar un nuevo servicio a
los clientes que lo demandan.
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«Si no existieran los
chiringuitos la Costa no
sería la misma. Los turistas
demandan este servicio»
«Cuandodemandamos
algo las instituciones no
nos hacen el caso que nos
gustaría, no nos escuchan»
«Estamos enuna
situación de incertidumbre,
pendientes de renovar las
concesiones administrativas»
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Cerdán defiende la especial relación que se traba con el cliente en un chiringuito y que es apreciada por lamayoría de los turistas. ÁLEX ZEA


