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>> Del ronqueo a los diferentes
platos que elaboran los isleños

>> Un total de 45 restaurantes
participan en la muestra

El culto al atún

ATUNES. Un operario de Ficolumé refresca algunos de los atunes que esperan ser despiezados mediante el ronqueo, una técnica que se realiza a partir de las 5.00 horas.

ÍGOR R. IGLESIAS ■ ISLA CRISTINA

Isla Cristina se encuentra inmersa
desde ayer en la Semana Culinaria
del Atún, unos días en el que esta ciu-
dad marinera rinde culto a este pes-
cado azul, del que, al igual que en tie-
rra firme con el cerdo, se aprovecha
todo: hasta los coletazos.

El atún que llega a Isla Cristina pro-
cede de dos fuentes: del Estrecho,
directamente desde Barbate, y del
Atlántico Norte.

El del Estrecho es el atún rojo,
exquisito, suculento y menos habi-
tual en general, por tratarse de una
especie en vías de extinción. Se ad-
quiere en la plaza de abastos, inclu-
so por los restaurantes más exqui-
sitos. Este atún rojo o viene direc-
tamente fresco en el día o se con-
gela a 60 grados bajo cero, conser-

vando todas sus propiedades.
El del norte, viene en cámaras fri-

goríficas, normalmente una vez por
semana a almacenes como el de Fi-
columé, una empresa íntegramen-
te isleña dedicada al ronqueo y ela-
boración del atún.

Estos atunes se conservan a 20
grados bajo cero y cuando han de
prepararse para el despiece, son des-
congelados a temperatura ambien-
te durante un día.

Al segundo día, se descabeza
para que suelte parte de la sangre
y otras sustancias internas del
cuerpo que se desprecia del atún y
al tercer día (justo 48 horas después
del descongelado total) se ronquea:
es el despiece de sus distintas par-
tes: morrillo, lomo, ventresca, entre
otros.

Este trabajo se realiza de 5.00 a

9.00 horas. El trabajo continúa pos-
teriormente con las otras fases del
proceso en fábrica.

Tiene diferentes destinos el atún
a la hora de envasar y vender. María
José Pérez Núñez, bióloga y técni-
ca de Calidad y Trazabilidad Fico-
lumé nos acompaña en un recorri-
do por todo este proceso: “Llega el
atún en camiones frigoríficos, se
descongela el atún, luego se desca-
beza, posteriormente se ronquea y
se despieza”.

Tras esto, “parte de este atún
pasa al repelo para el salado y en-
vasado en sal, otra parte se seca para
la mojama en el engatillado y
luego se envasa, y otra parte se des-
pieza para la venta al público o al
por mayor directamente”, explica la
responsables de la trazabilidad de
Ficolumé.

En Isla Cristina, hay otra empre-
sa que se dedica al atún, situada en
la misma avenida del muelle que la
anterior empresa, Martín Dorado.

El atún que se ronquea en
ambas en Isla Cristina y en Barba-
te va a parar a las cocinas de los más
de 50 restaurantes y bares que hay
en Isla Cristina. 45 de ellos partici-
pan esta semana en la Muestra Cu-
linaria del Atún, en la ruta en la que
se encuentra el Bar El Pescador, Bar
Hermanos Rivero, Bar Hermanos
Moreno, Bar Hermanos Reyes, Ma-
risquería Gran Vía, Chiringuito El
Portugués, entre otros tantos.

Durante estos días, paralela-
mente a la Muestra Culinaria del
Atún, visitan Isla capitanes de alma-
draba de Cádiz (Conil, Barbate, Za-
hara de los Atunes y Tarifa) y de Isla
Cristina, así como empresarios re-

TIPOS DE
ALMADRABA

HAY CUATRO
MANERAS
DE CAPTURA
Hay cuatro tipos de
almadraba: 1) la al-
madraba de vista o
tiro, constituida por
un conjunto de re-
des que transpor-
tan varias embar-
caciones,
dispuestas de
forma estratégica.
2) la de cinta o
seda, que consta
de tres redes prin-
cipales: cinta, sedal
y boliche. 3) de
Monteleva, donde
todo el arte esta fijo
en el fondo. Se
arma cuando se
acerca la época de
paso del atún y se
levanta cuando ya
no pasa. Y 4) la al-
madraba de ‘bu-
che o copo, que es
una mezcla de las
anteriores, ya que
consta de una
parte fija, el cuadro,
muy semejante al
de la almadraba de
monteleva, y otro
conjunto de redes
móviles para obli-
gar a entrar a los
atunes.
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■ Conservas Ficolumé está situada en el Muelle
Martínez Catena. A las 5.00 horas comienza el
ronqueo y, posteriormente, comienza la elabora-
ción: el despiece para la venta de los lomos o solo-
millos, el repelo para el salado, el secado para la
mojama y el posterior envasado. Esta empresa
tiene un servicio de venta al público.

Conservas Ficolumé. Ronqueo
■ En el mismo muelle de Isla Cristina, frente a la
lonja, se encuentra el Bar El Pescador, especializa-
do en el atún. Estos días añade a su carta el mosai-
co de ventresca con vinagreta, la ijada de atún con
salmorejo, la ventresca de atún rojo a la bilbaína y
morrillo de atún con salsa de escabeche de za-
nahorias. Todo “exquisito”, dice Nino, su dueño.

Bar El Pescador. En el muelle


