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L a Asociación de Produc-
tores Pesqueros gestiona 
la Lonja de Adra desde el 

año 2001. Mucho ha llovido 
desde entonces. La evolución 
ha sido notable, ya no sólo por 
la incorporación de las nuevas 
tecnologías al sistema de su-
basta o por la implantación de 
la venta on line,  sino porque 
nuestros pescadores han en-
tendido que remando en la 
misma dirección llegamos más 
lejos. Este fue uno de los objeti-
vos que nos marcamos hace 
ahora casi dos décadas.  

Prioritario en nuestra ges-
tión ha sido siempre mantener 
la calidad de nuestras capturas. 
Aunque la forma de venta ha 
cambiado, seguimos analizan-
do al detalle tamaño, calidad, 
color, brillo, especie, etcétera, 
para determinar su precio de 
salida al mercado. Somos ple-
namente conscientes del sacri-
ficio de nuestros marineros. 
Pasan frío y otras muchas cala-
midades para conseguir que el 
pescado llegue ‘fresquito, fres-
quito’ a la mesa. Muchos de 
ellos han perdido su huella 
dactilar, con los años, de tanto 
trabajar las redes.  

La Asociación de Producto-
res Pesqueros de Adra intenta 
concienciar también a los ciu-

dadanos sobre el valor real de 
la pesca, especialmente a los 
más pequeños. A través de visi-
tas guiadas, en nuestra lonja 
aprenden la importancia de in-
cluir pescado en su alimenta-
ción y también la importancia 
de que ese pescado sea de 
Adra. Las pescaderías del mu-
nicipio que apuestan por nues-
tras capturas lucen un logotipo 
que las diferencia.  

Por otra parte, la asociación 
participa en la campaña de 
promoción ‘Fresquito, Fresqui-
to’, que corre a cargo del Grupo 
de Desarrollo Pesquero del Po-
niente Almeriense, y en la ini-
ciativa KM0 que abandera 
nuestro ayuntamiento. De cara 
al futuro, estamos apoyando la 
creación de una asociación del 
pulpo seco de Adra y espera-
mos con los brazos abiertos la 
puesta en marcha de una ini-
ciativa empresarial que resca-
tará las conservas y salazones 
que tradicionalmente han ca-
racterizado a la localidad. A 
principios de año, saldrán al 
mercado conservas de caballa, 
melva y bonito de Adra. Tam-
bién salazones y secado de sar-
dina, boquerón y pulpo. Lleva-
rán por nombre Mar de Adra y 
servirán revalorizar, aún más,  
el sector pesquero abderitano.

«Remando unidos 
llegamos más lejos»

La Lonja de Adra se ubica a los pies de la Torre de los Perdigones, uno de los monumentos más representativos de la antigua Abdera.  M. TORRES

Capturas de la Lonja de Adra. 

M. TORRES 

E n la Lonja de Adra huele a  
mar, a solera y a tradición. 
Los fenicios arraigaron en 

la antigua Abdera una vocación 
marinera que, lejos de desapare-
cer, ha logrado alcanzar la excelen-
cia. Se refleja cada día en la caba-
lla y en la sardina que llega a puer-
to, en el jurel y en el boquerón,  pero 
también en la jibia, en el rape y en 
la gamba blanca. Capturas que pa-
san del barco a la mesa sin perder 
un ápice de calidad y frescura. 

De excepcional sabor y textura 
son las capturas de salmonete de 

roca, una especie de color rojo in-
tenso característica de la zona de 
Adra. Se concentra en los fondos 
volcánicos de la costa del Ponien-
te de Almería. En 2019, las embar-
caciones de arte menor descarga-
ron 31.000 kilos de esta exquisi-
tez del mar, apta para los paladares 
más exigentes. También lo es el 
pulpo de Adra, conocido y recono-
cido en el sector por  distintos ma-
tices que lo hacen diferente. El de 
Adra se cría en fondos rocosos, no 
sólo se alimenta de moluscos, lo 
que le imprime en esta especie un 
sabor singular. Cumpliendo estric-

tamente con los periodos de pro-
tección establecidos, la Lonja de 
Adra registró 133.000 kilos de pul-
po a lo largo del pasado año y más 
de 1.165.000 capturas en total.  

Esfuerzo y sacrificio 
Detrás de estos números hay una 
flota compuesta por 24 embar-
caciones que salen a diario a fae-
nar. En el Puerto de Adra, las hay 
de cerco, arrastre y arte menor, 
la más numerosa. Actualmente, 
más de un centenar de familias 
sigue viviendo de la pesca en 
Adra. La mayoría de los marine-

ros abderitanos ha heredado la 
vocación de sus padres y abue-
los. Conoce perfectamente el ofi-
cio, el riesgo que entraña y los sa-
crificios que requiere. Vuelcan 
su esfuerzo en lograr que el pes-
cado llegue a puerto ‘fresquito, 
fresquito’, contribuyendo a man-
tener el legado que adquirieron. 

Finalmente el producto se de-
riva a los puntos de venta habi-
tuales, principalmente pequeñas 
empresas de la localidad y de la 
zona. Es habitual encontrar cap-
turas de la Lonja de Adra en el 
Mercado Municipal y en buena 
parte de las pescaderías abderi-
tanas, pero también en otras de 
municipios cercanos como Ber-
ja, El Ejido, Roquetas de Mar, Al-
buñol, Salobreña y Almuñécar. 
La fama de sus capturas llega in-

cluso a la Alpujarra de Granada 
y Almería. Supermercados Char-
ter y Carrefour son las únicas su-
perficies comerciales que ponen 
a la venta pescado de Adra.  

Especialmente llamativo re-
sulta presenciar la subasta, que 
se lleva a cabo cada día a las sie-
te de la mañana y a las cinco y 
media de la tarde. Los visitantes 
pueden acceder al recinto a tra-
vés de una pasarela, ajena a la 
actividad pesquera. Basta con so-
licitar cita previa para conocer 
en primera persona el trabajo que 
hay detrás de la excelencia que 
caracteriza a la lonja abderitana.

La antigua Abdera potencia su tradición marinera gracias al trabajo de 
una veintena de embarcaciones que sale a diario a faenar para que el 
pescado se mantenga ‘fresquito, fresquito’ entre la lonja y la mesa

Delicias del mar: el pulpo de  
Adra y el salmonete de roca

PESCA ARTESANAL

Salmonete de roca.

Receta: Pulpo seco  
con crema de pimentón  
Ingredientes: pulpo seco 
(250 gr), patata cocida (200 
gr), pimentón ahumado, ajo, 
pimiento asado (30 gr), acei-
te de pimentón (30 cl), al-
mendra frita (60 gr) y bonia-
to (1 pieza). Elaboración: Con 
el horno a 180 grados, se en-
vuelven las patas de pulpo en 
papel de aluminio y se hor-

nean 12 minutos. Para la cre-
ma, se tritura patata cocida, 
diente de ajo, pimiento asado 
y pimentón. Se añade el acei-
te hasta emulsionar la cre-
ma. El pulpo se corta en tro-
zos gruesos y se coloca sobre 
una cama de crema. Por últi-
mo, se fríen ‘chips’ de bonia-
to y almendras fritas para 
decorar el plato. (Restau-
rante El Galeón, Balanegra, 
Almería).

Salmonete de roca  
 Características:  Habita en fon-
dos volcánicos. Se distigue por 
su color, rojo intenso, y por su 
sabor. De mayor tamaño que el 
salmonete común. 
 Localización:  Se concentra en la 
costa del Poniente de Almería.  
 Capturas:  31.000 kilos en 2019. 

Pulpo  
 Características:  Presenta un 
sabor singurlar por los fondos 
en los que habita. No sólo se 
alimenta de moluscos. 
 Capturas:  133.000 kilos en 2019.

LOS DETALLES

Pulpo de Adra.
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