
MARINA LA PESCADERA

COMERCIO LOCAL Y MAR EN IGUALDAD
Una historia de superación, dedicación y esfuerzo.
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Marina, es una 
mujer luchadora y 
trabajadora. Hija de 
un marinero y de una 
pescadera.

Nació y se crio en Porto 
Miudo; una colorida 
y pequeña aldea 
pesquera situada en la 
“Costa da Morte” en el 
norte de Galicia.
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De pequeña, Marina, 
siempre esperaba ansiosa el 
regreso de su padre Azariel, 
que llegaba del Gran Sol.

El Gran Sol, es un caladero 
situado en el Atlántico 
Norte. Posee una riqueza 
pesquera incalculable, 
especialmente por la 
existencia de merluza. 

El nombre de Gran 
Sol proviene 
del francés ”Grande Sole” 
que significa gran lenguado.

Marina no sabía dónde 
estaba ese lugar, pero 
imaginaba que sería un 
lugar de alta mar, donde se 
podía ver un sol enorme y 
espléndido.
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Pronto supo la verdad 
sobre el Gran Sol. Los 
paisajes idílicos que se 
formaban en su mente 
cuando era una niña, 
se transformaban 
en mares bravíos 
y peligrosos, que 
arremetían con furia 
contra los marineros 
por arrebatarles su 
fruto.

¡Estos viajes eran 
auténticas aventuras!
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Las gaviotas nerviosas 
volando en círculos, 
acompañan al “Alén” en 
su llegada a puerto, que 
es el barco pesquero 
donde navega el padre 
de Marina.

Azariel;  el padre 
de Marina, era un 
experimentado 
marinero con las manos 
ennegrecidas por la 
grasa de los motores 
y la piel endurecida 
por miles de horas de 
salitre.
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Marina, está esperando el atraque de la embarcación, para poder reencontrarse con su 
padre después una larga travesía por alta mar que ha durado más de 6 meses.

La llegada del pesquero, anuncia una actividad frenética en el muelle.

Ya hay operarios esperando a que las grúas del “Alén” descarguen su más valioso 
tesoro; el pescado. 9



Esa misma mañana 
Azariel y Marina, 
acuden a la lonja, en 
donde se venderá la 
mayor parte de la 
captura.

Las subastas siempre 
están llenas de 
gente, y son muy 
entretenidas y 
¡frenéticas!
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Marina ve de primera mano toda la actividad pesquera, desde que llega a puerto, 
después de atravesar cientos de millas náuticas, hasta que acaban en el plato de algún 
hogar o restaurante, recorriendo un sin fin de carreteras.

Una vez finalizada la subasta, el pescado se carga en estos camiones frigoríficos para 
distribuir el pescado por toda España. 11



Marina, ha reformado 
totalmente el puesto que 
le cedió su madre; una 
pescadería en una plaza 
de abastos de un pueblo 
de interior, a escasos 
cuarenta kilómetros 
de “Porto Miudo”, en la 
provincia de A Coruña.

Como todas las mañanas 
desde hace cuatro 
meses, realiza la compra 
de pescado en la lonja, 
para proveer al gran 
número de clientes que 
ya tiene.

Ella está ansiosa por 
mostrarle el puesto 
totalmente renovado a su 
padre y a su madre
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Son las nueve de la mañana, es hora de abrir la pescadería.

Marina y Azariel ya han colocado todo el género en los mostradores y en las cámaras 
frigoríficas. 

¡Ahora solo falta esperar a los clientes más madrugadores!

Marina, coge su teléfono móvil y comienza a grabar un vídeo.

En el vídeo graba todo el género expuesto, comenta las ofertas del día y nombra al 
ganador del concurso de la semana pasada.
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Azariel no da crédito y le 
pregunta:

- ¿Con quién hablas?

Marina; -Con los 
“followers” de“Marina la 
Pescadera”

Azariel; - ¿Con quién?

Marina se ríe y le 
explica a su padre que 
los “followers”, son 
personas que siguen 
sus publicaciones en las 
redes sociales.

Azariel; - ¿Redes 
sociales?, ¡hay que 
ver!, las únicas redes 
que conozco son las de 
pescar!
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Marina coge dos 
lenguados del expositor y 
le dice a Azariel:

 -!Mira! vas a ver lo que 
vamos a hacer con estos 
dos lenguados.

Vamos a preparar estos 
lenguados y dejarlos listos 
para cocinarlos en un lugar 
muy especial. ¡Ya verás 
papa!

Al girar la esquina del 
puesto de Marina, Pepe; 
un vecino de Marina,  
ha abierto un pequeño 
restaurante, donde cocina 
todos los productos que 
se venden en la plaza de 
abastos.
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Pepe; - Buenas tardes 
Marina, ¿Qué quieres que 
te cocine hoy?

Marina entrega los dos 
lenguados a Pepe diciendo:

 - ¡Mira que dos joyas del 
Gran Sol te he preparado 
listas para cocinar!

Pepe, le compra el 
pescado a Marina, porque 
siempre tiene un producto 
fresco y de calidad.
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Mientras comían, Azariel seguía 
pensando en las redes sociales, los 
“followers” y en cómo había cambiado el 
negocio desde que la madre de Marina 
le diera el relevo generacional a su hija.

Azariel:

 - Marina, estoy sorprendido del cambio 
que le has dado al negocio, creo que lo 
estás haciendo muy bien, pero tienes 
que contarme más acerca de la página 
web, de los “followers”, de cómo haces 
los vídeos...

Marina:

 - Pues la mejor explicación, será una 
demostración. Cuando lleguemos a 
casa, te enseño.

¡Tengo más sorpresas Papá! ¡Estoy 
preparando un sinfín de elaboraciones 
de pescado, mi especialidad es: ceviche 
de lubina!
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Azariel estaba entusiasmado, pues Marina le iba a enseñar cosas nuevas y tecnológicas.

“Cosas” que no había tenido ocasión de aprender en su niñez, pues desde muy joven 
tuvo que hacerse a la mar, para poder ayudar económicamente a sus padres.
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Una vez en casa, Marina 
le dice a su padre, que 
por qué no hace la cena, 
y que mejor para cenar 
que la especialidad 
del chef; ¡Merluza a la 
gallega!

A Azariel le encanta 
cocinar y sobre todo le 
encanta la merluza.

Azariel; - ¡Oído cocina!, 
¡A cocinar!

Cuando Azariel se puso 
el delantal, Marina sacó 
rápidamente el teléfono 
del bolsillo y comenzó a 
grabar la destreza de su 
padre ante los fogones
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-Marina; ¡Hola a todos!, !Hoy quiero presentaros a mi padre, recién llegado del Gran Sol! 
Nos va a cocinar su especialidad:

!Merluza a la gallega!
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Papá, ¿Qué necesitamos 
para elaborar esta receta?

Azariel; - ¡Lo primero es 
contar con un buen género!, 
los ingredientes son:

Patata nueva.
150 ml de aceite de oliva 
virgen extra.
2 cebollas.
7 dientes de ajo.
2 hojas de laurel.
Sal gorda.
1 cucharadita de pimentón 
de la Vera.
Y para el caldito de pescado: 
Agua, un puerro, un tomate y 
la cabeza de la merluza.
Y por supuesto 1,5kg de 
merluza fresca, la gran 
merluza que os vende mi 
hija, ¡Marina la Pescadera!
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Una vez se pone manos a la obra el padre de Marina en la cocina... Ella aprovecha 
el tiempo para acabar un curso online relacionado con seguridad alimentaria, y así, 
obtener los conocimientos necesarios para  trabajar de forma responsable y sostenible.

Es fundamental formarse en las nuevas tecnologías, pero también, en los nuevos 
protocolos sanitarios.

Conocer las medidas necesarias de higiene para desarrollar las funciones en el puesto 
de trabajo de forma óptima y dar un servicio de calidad y generar confianza en el 
consumidor, son clave en nuestro sector.22



Actualmente, hay que ser 
muy creativo para poder 
vender pescado fresco. 

Marina, se ha formado 
en las nuevas tecnologías 
para poner su negocio 
apunto y estar siempre a 
la última.

La formación del sector 
es clave para diversificar, 
innovar y diferenciarse 
en un mercado tan 
competitivo.

Si queremos trabajar 
de forma responsable y 
sostenible tenemos que 
formarnos en seguridad 
alimentaria, que nos 
permite llevar acabo 
los protocolos, o las 
medidas necesarias para 
garantizar una higiene 
óptima en cada servicio.
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Mientras disfrutan 
del manjar cocinado, 
Marina, le enseña 
a su padre el vídeo 
que grabó mientras 
cocinaba, y le enseña 
como subirlo al canal 
donde publica todo 
lo relacionado con la 
pescadería. 

La publicación es 
todo un éxito, los 
clientes empiezan 
a reservar merluza 
en la página web 
de “Marina la 
pescadera”, le dan 
un montón de “likes” 
y les encanta la 
receta.
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Marina, ha trabajado mucho 
las redes sociales, pero ha 
incorporado el servicio de 
pedidos en plataformas de 
economía local y “delivery”. 
Una herramienta muy fácil 
de utilizar que permite 
comercializar un producto 
cercano sin moverte del barrio.

Una vez el cliente recibe 
las ofertas en su móvil, ella 
prepara los pedidos para que 
la empresa de reparto los 
acerque al domicilio del cliente 
de forma sostenible, a través 
de motos ecológicas.

¡Más fresco imposible! 
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La forma de comunicar 
y de promocionar 
un negocio local ha 
cambiado mucho.

Ahora está muy de 
moda, realizar una 
ruta turística por los 
mercados de los pueblos 
y ciudades.

Marina, siempre está 
dispuesta a explicar a los 
turistas y visitantes como 
trabaja. Y acercarles 
el sector pesquero, 
explicándoles todo el 
trabajo que hay detrás, 
que muchas veces 
desconocemos, y no 
valoramos.
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Al día siguiente, a las nueve de la mañana, Azariel y Marina ya están listos para comenzar 
la jornada.

La gente empieza a llegar a la pescadería y le dan la enhorabuena a Azariel por su fabulosa 
receta, y a Marina por compartirlo en las redes.

Marina; - ¡Se ha vendido toda la merluza!, ¡Qué maravilla!, ¿Qué cocinarás hoy Papa?

Hoy tenemos para degustar en el punto de venta: ¡pulpo a la gallega!
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Entre recetas de 
pescado, fogones en la 
cocina, puestas de sol 
y “followers”, el tiempo 
ha transcurrido más 
rápido de lo normal. 
Los días de descanso 
de Azariel finalizan,y 
debe volver al gran sol.

Los motores del Alén 
están encendidos 
deseando batirse en 
duelo con las grandes 
olas del mar del Norte.

Marina y Azariel, se 
despiden en el viejo 
muelle.

28



Marina le mete un regalo a su padre dentro del bolsillo del curtido chaquetón azul y, le dice 
que no lo abra hasta que esté en alta mar.

Una semana más tarde Marina recibe un mensaje de su padre. ¡Es un vídeo grabado en alta 
mar con el teléfono móvil que Marina le había metido en el bolsillo!

Azariel: - ¡Hola a todos, seguidores de “Marina la Pescadera”!, Soy de nuevo Azariel, hoy os 
voy a enseñar el paso fundamental y el más arriesgado, como conseguir capturar el género 
principal de nuestro plato: ¡La Merluza! 29



¿Sabías que comer pescado al menos dos veces por semana ayuda a nuestro cerebro, 
mejora nuestra memoria, disminuye el riesgo de depresión, y aumenta el cociente intelectual 
en los niños y niñas? !Yo como pescado!, y… ¿tú?
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“El mar y sus héroes invisibles son claves para garantizar el abastecimiento mundial”
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