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EQUIPO Y MANTENIMIENTO

En la práctica del spinning, desde barco o desde costa, es importante conocer el comportamiento 
de los peces, pero también lo es saber y tener muy claro con qué pescarlos y de qué nos vamos 
a ayudar para acabar con éxito...

Cuales son y para qué sirven
Los accesorios de pescaLos accesorios de pesca

Guantes de neopreno y gafas de sol; seguridad ante todo.
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LOS ACCESORIOS DE PESCA

Aveces damos demasiado protagonismo 
a algunos aparejos y accesorios que, en 
realidad, no lo tienen o no lo merecen, 
sin embargo, nos olvidamos de otros 

que de forma directa o indirecta también aportan 
su granito de arena, sobre todo a la hora de 
convencer a un pez para que se deje hacer una 
simple fotografía...

¿Son necesarios?
Por supuesto que sí: Tener un completo equipo 
de pesca supone, en muchos casos, realizar un 
importante desembolso, especialmente si hablamos 
de aquellos de calidad constatada. Cañas y carretes 
son totalmente necesarios, y son la base, pero también 
se necesita una ingente cantidad de señuelos en mil y 
un tamaño y colores, que no tendrían fundamento sin 
antes tener una caja apropiada para poder guardarlos 
hasta su utilización...

Pero no solo de estos accesorios se surte el pescador 
deportista; también son útiles muchos otros que por 
lo general se terminan adquiriendo con el paso de los 
años, cuando la misma experiencia ha demostrado 
que cumplen perfectamente con su misión. Estos 
accesorios, denominados también complementos de 
equipo aunque algunos no contribuyan directamente 
a la pesca, han conseguido hacerse respetar hasta el 
punto de que ahora, sin ellos, nos iba a resultar muy 
difícil tratar de alcanzar los objetivos marcados. Las 
gafas polarizadas, la gorra de larga visera, la sacadora, 
el vadeador, etc, son algunos ejemplos de lo que 
intentamos exponer y que a continuación pasamos a 
desglosar ampliamente.

Complementos de seguridad
Ya se ha comentado que todos los accesorios no 
tienen la obligación de mantener un papel directo con 
la acción de pesca, y en este apartado vamos a hablar, 
sobre todo, de los que tienen que ver (salvo alguna 
excepción) con la seguridad más que con el número 
de peces que se puedan pescar. De los citados ninguno 
debería faltar en el equipo de cualquier pescador de 
depredadores, y entre los que más familiares pueden 
resultar destacamos los siguientes: Gafas polarizadas; 
Gorra; Guantes; Chaleco salvavidas; Botiquín...

Gafas polarizadas: Las gafas polarizadas cumplen 
dos importantes cometidos, cada cual más esencial, 
pero el principal fin para el que fueron creadas se 
centró en eliminar el reflejo del agua para poder ver 
con mayor nitidez y a una cierta profundidad, bajo 
la misma, dependiendo siempre de la transparencia 
(en las aguas achocolotadas no tienen razón de uso).

Este efecto se consigue gracias a unas lentes 
especiales que hoy pueden ser de diferentes colores, 
y además son válidas para usarlas con más o menos 
luminosidad, evitando siempre los reflejos indeseados 
y tan molestos que produce la luz en el agua. Sin este 
accesorio, que ya se ha convertido en algo cotidiano e 
imprescindible, sería materialmente imposible saber si 
existen coberturas en el fondo y si éstas se encuentran 
vacías o por el contrario pobladas de "inquilinos". 

Son de utilidad siempre que se entra en acción de 
pesca, y son necesarias cuando se usan los vinilos, 
sobre todo en zonas de escasa profundidad, siendo 
imprescindibles para aquellos que practican algunas 
modalidades de pesca más sofisticadas, como es el 
caso de la pesca en superficie o la pesca con cola de 
rata de cualquier especie.

Pero si la hemos incluido en este apartado ha 
sido por la cantidad de accidentes que han evitado... 
Aunque fueron creadas y fabricadas para eliminar 
la capa de reflejos y poder ver bajo la superficie del 
agua, es aconsejable utilizarlas siempre, incluso en 
aguas tomadas, ya que protegen un órgano tan 
vital como el ojo de cualquier objeto que pudiera 
impactar, por ejemplo, navegando, caminando entre 
la maleza o sencillamente cuando pescamos junto a 
otro compañero.

Podría parecer terrible y curioso a la vez si se paran 
a contar las veces que las ancoretas de un señuelo 
rondan (o rozan) la cara cuando se pesca en grupo o 
en pareja, cuando la distancia entre dos pescadores es 
reducida, sobre todo si alguno de ellos es de aquellos 
de los que "van a tajo".

Además, también protegen la vista de los rayos 
solares y más en concreto de los reflejos que se 
producen en el agua. No sé si alguna vez habrán 
pasado una jornada completa pescando desde el orto 
hasta el ocaso, bajo un Sol de justicia... A mí me ha 
tocado sin gafas, y el dolor que tuve en los ojos al 
día siguiente fue algo que no deseo para nadie. Y es 
que la luz natural en exceso, sumada a esos reflejos, 
puede producir graves cefaleas.

Gorra: Desde hace unos años la imagen del 
pescador de spinning ha cambiado notablemente, 
equipándose con elementos que tratan de imitar 
en cierta medida a los pescadores del otro lado 
del Atlántico, y no solo en el modo de pescar, sino 
también en la forma de vestir, donde ya se ha tomado 
el ejemplo del profesional de pesca norteamericano. 
Y como no podía faltar algo que es tan típico allí, 
la gorra se ha convertido aquí en algo que muchos 
pescadores tienen ya incluido como parte de su 
equipo de pesca.

Pero este accesorio, con independencia del 
uso a que se destine, que para muchos suele ser 
simplemente estético, tiene otras funciones, que es 
por lo que ha sido englobado dentro de éste apartado: 
en invierno protege del frío, y en verano de una más 
que segura insolación, y eso es algo que quizás 
muchos ignoran cuando se ponen una gorra sobre 
sus cabezas. La estética importa poco cuando se trata 
de cuidar la salud, incluso en aquellos momentos 
menos favorables, climatológicamente hablando.

Por último, una gorra enfundada siempre protege 
el cuero cabelludo de posibles accidentes, bien 
causados por un golpe del señuelo o la caña al lanzar, 
por un tirón al recuperar un enganche y hasta por 
una zarza o una rama cuando se camina por orillas 
pobladas de una densa vegetación.

Además, si la visera es larga será un buen 
complemento para las gafas en días muy luminosos, Las pinzas modernas ofrecen un resultado excelente.

Bajos de línea prefabricados, de uso común 
entre los spinnerman.

Los olores a gasoil son negativos; hay que 
contrarrestarlos.
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pues evitará que llegue demasiada luz facilitando 
que las gafas puedan cumplir su misión. En caso de 
lluvia, evitará que las gotas mojen continuamente los 
cristales...

Guantes: Pescar con frecuencia implica, en la 
mayoría de los casos, estar siempre al pie del cañón, 
tanto con frío como con calor, y nadie mejor que los 
asiduos a la pesca de la lubina o la anjova para hablar 
sobre el frío que se puede pasar en una jornada de 
pleno invierno, cerca de la costa.

Aunque en principio no sea un accesorio 
imprescindible, porque es común el pensamiento 
(erróneo) de que la pesca queda relegada a una 
época propicia, más cálida, no estaría de más que 
se incluyesen un par de guantes, y mejor si son de 
neopreno; todo puede pasar y no hay nada peor que 
tener los pies y las manos heladas... y como se trata de 
pasar un rato agradable, qué mejor que hacerlo con 
un mínimo de seguridad y comodidad. Los jiggers, 
por ejemplo, los han puesto de moda, cuando los 
spinnerman llevan muchos años necesitándolos.

Chaleco salvavidas: Tal vez sea, como su nombre 
indica, el ejemplo más claro de lo que debe ser un 

accesorio muy útil para evitar cualquier contratiempo 
que pudiera surgir a lo largo de una jornada de pesca 
sobre el agua... En realidad, un golpe de mar, el roce 
con una roca, o una ola traicionera y hasta quizás un 
simple estornudo, pueden ser causas involuntarias 
que creen un peligro cierto de caer al agua.

Todos los tripulantes y pasajeros de un barco 
deben estar en posesión de uno mientras se esté 
navegando, y desde hace unos años son obligatorios 
en las competiciones de pesca desde embarcación. 
Actualmente se comercializan en diferentes modelos, 
auto hinchables, fáciles de usar, compactos, cómodos 
y confortables, y no estaría de más que incluso 
pescando a pie y con vadeador, se utilizase alguno, 
aunque fuese el más sencillo. Piensen que el coste 
es mínimo si lo comparan con la seguridad que 
ofrece practicar la pesca sin el riesgo de caer vestidos 
al agua, tratando de incorporarse con las prendas 
empapadas, sobre todo en invierno y si ha entrado 
agua en las botas o el vadeador.

Botiquín: Nadie de los que habitualmente manejan 
un señuelo está libre de clavarse un anzuelo. Un 
dolor de cabeza o de muelas (lo digo por experiencia) 

puede mandar al traste todas las ilusiones puestas 
en un día de pesca. Salir provistos de un pequeño 
botiquín nunca está de más, y va a permitir atajar 
cualquier pequeña herida o mínima enfermedad que 
se hubiese producido durante la jornada.

Sin ir más lejos, en una de mis últimas salidas tuve 
la desgracia de engancharme la yema del dedo con 
los engranajes del motor eléctrico, sufriendo una 
herida que si bien no revestía peligro, era llamativa 
por la cantidad de sangre que fluía sin parar. Una 
fuerte venda y agua oxigenada me permitió seguir 
pescando una vez que logré cortar la hemorragia. Si 
no hubiese tenido nada para curarme posiblemente y 
por precaución habría terminado con mis huesos en 
cualquier centro de atención de la Cruz Roja. Unas 
gasas, algodón, Betadine, agua oxigenada, tiritas y 
algún anti inflamatorio serán suficientes para atajar 
cualquier pequeño contratiempo que pudiera surgir.

Complementos para aumentar la 
efectividad de la pesca
Conseguir la mayor efectividad en cualquier técnica 
y sacar el máximo partido a cada oportunidad que 

La práctica del spinning continua creciendo, y es bueno conocer todos los accesorios disponibles.
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Una sacadera con malla de goma evita toda clase de contratiempos.

se presenta, es algo que está en la mente de todos. 
En unos casos son los propios accesorios los que 
intervienen directamente en dicha efectividad, 
mientras que en otros se precisan los mismos 
señuelos para llevar a efecto su cometido, alterando 
en muchos casos la acción o las propiedades que les 
impusieron desde fábrica.

Muchos son los complementos diseñados para tal 
fin, y entre los que se pueden considerar como más 
necesarios para los fines que se persiguen, podemos 
mencionar los siguientes: Sacadora o salabre; 
Rattlers; Plomos adhesivos; Plomos insertables; 
Faldillines de vinilo; Afilador de anzuelos y saca hilos; 
Desanzuelador; Esencias...

Salabre: Posiblemente alguno de los que lean 
estas líneas no comprendan qué relación puede tener 
un salabre con la efectividad, pero eso es algo que 
puede deberse a que no conozcan el mundo de la 
competición y no sepan la importancia que tiene 
asegurar cualquier captura...

Quienes pescan ocasionalmente no pueden 
imaginarse la cantidad de veces que un bass se ha 
desenganchado cuando ya estaba al alcance de 

El frío se debe combatir desde el principio, con ropa de calidad.

Las gafas polarizadas son la mejor herramienta del pescador moderno.
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la mano, dejando a su captor con el consiguiente 
cabreo si era de buen tamaño o la primera y única 
captura de la jornada...

Pero un salabre no solamente es de utilidad para 
la lubina, ya que donde se le suele sacar el máximo 
provecho es en la pesca de peces grandes, fuertes 
y dentados. Afortunadamente, la fría imagen del 
pescador armado de “ganchos” ya ha quedado 
atrás... Ahora, el uso de un salabre resulta mucho más 
deportivo y menos perjudicial para la integridad del 
pez, permitiéndole volver al agua sin ningún daño, 
sobre todo en las delicadas branquias.

Pinzas: Las pinzas han conquistado a los 
spinnerman de una forma rápida e increíble. No nos 
extraña, y es que este moderno aparejo es cada vez 
más eficaz y completo, puesto que algunos modelos 

incorporan metro y báscula digitad de gran precisión. 
Son cómodas, ligeras, apenas ocupan lugar y nos dan 
muchísima seguridad, ya que nos permiten coger el 
pez, izarlo y sujetarlo con seguridad mientras nos 
hacemos una larga sesión de fotos, dejándolo en el 
agua de la misma forma, con solo abrir la pinza. Por 
mucho que salte, por mucho que bregue, la pinza no 
se abrirá (siempre que sea un producto de calidad y 
con garantías).

Rattlers: Los rattlers favorecen y aumentan la 
efectividad de señuelos como los vinilos, jigs, crank 
baits o las mismas spinner baits. Esto, a la hora de 
la verdad y por lógica, también va a repercutir en un 
mayor porcentaje de posibilidades de engañar al pez 
mediante el sonido. Algunos señuelos ya los traen 
incorporados dentro de su cuerpo, e incluso hay 

modelos de spinner baits que los llevan en sus palas.
Todos los que estamos metidos dentro del mundo 

de la pesca sabemos que la primera facultad con la 
que debe contar un señuelo es la de atraer, hacia 
sí mismo, todo el interés de un depredador... Hay 
muchas formas de lograrlo y una de ellas consiste 
precisamente en dotarlos con el sonido que estos 
pequeños complementos ofrecen a señuelos que, por 
diversas causas, no lo incorporan originalmente. Son 
pequeños tubitos de plástico duro, transparentes, y 
van rellenos con bolas metálicas. Acabados en punta, 
se insertan en los señuelos blandos. Los hay de varias 
longitudes y grosores, y se sirven en bolsas de 5 o 10 
unidades.

Plomos adhesivos: Muy pocos son los 
pescadores que entre sus accesorios de pesca 

Unas buenas e inofensivas pinzas son el mejor complemento para los spinnerman. Cañas y carretes en perfecto orden evitarán accidentes fortuitos.

Inserción de un ratler en la cola de twister, para que emita sonidos atrayentes.
Clavo moldeable de plomo. Se inserta en el vinilo para que se 
sumerja más rápido y trabaje por el fondo (el vinilo es flotante)
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Plomos utilizados para reforzar el peso de los señuelos.
 Los rubber jigs vienen dotados de faldillines, muy 
 atractivos para muchas especies.

 Una sacadera amplia es siempre una herramienta de gran ayuda.
Plomos de tipo drop shotting, especiales para ser arrastrados por 
el fondo y perder (no se anudan)

tienen habitualmente estos tipos de plomos 
tan especiales. Suelen ser utilizados, entre otras 
cosas, para alterar la profundidad a la que 
pueden bajar algunos señuelos, sobre todo los 
jerk baits, y especialmente para transformarlos en 
efectivos suspending allí donde se hace necesario 
su empleo.

Si tenemos el señuelo ideal, pero sin embargo 
carece de la virtud de permanecer suspendido a 
medias aguas durante cierto tiempo, la solución 
pasa por sacar de la caja unos pocos plomos 
adhesivos y pegarlos en zonas estratégicas del 
cuerpo con el fin de lograr su estabilidad a la 
profundidad deseada. No sería la primera vez ni 
tampoco la última que un señuelo que durante 
todo el día ha pasado desapercibido para el pez, 

gracias a este complemento se convierta en una 
auténtica máquina de sacar capturas.

Plomos insertables: De dimensiones parecidas a 
los rattlers, ocupan poco espacio y los hay en varias 
medidas de longitud, anchura y peso. Son muy útiles 
para reforzar el peso de un jig, o insertándolo como 
urgencia cuando se pesca con vinilos de superficie y 
detectamos una buena lubina cazando en la misma 
orilla, y no hay tiempo para cambiar.

Como una aguja, se meten dentro del vinilo y 
quedan totalmente escondidos, eliminando el peligro 
de enganche, con la particularidad además de que 
pueden doblarse y conseguir formar curvas. En 
terrenos irregulares dan muy buen resultado puesto 
que permiten sustituir los plomos empleados en 
los sistemas texas, carolina y drop shoting, por una 

simple barrita de plomo que queda oculta y que 
hasta puede servir de antihierbas.

Faldillines de vinilo: Emplear frecuentemente 
los jigs o las spinner baits trae consigo un deterioro 
de los faldillines de vinilo o de silicona. Pero si son 
precavidos y llevan algunos de repuesto, podrán 
reponer los deteriorados e incluso cambiarlos por 
otros de diferente color. Disponer de un pequeño 
surtido permite seguir disfrutando de estos señuelos, 
especialmente si como suele ser habitual, ofrecen un 
excelente resultado.

También son de gran utilidad si pertenecen a 
ese género de “manitas” prodigiosos y les encanta 
cambiar para mejorar todo lo que viene de fábrica... 
Incluso podrán montarlos en las ancoretas traseras de 
jerk baits y crank baits. En muchos casos el resultado 
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que ofrecen estos señuelos justifica la necesidad de 
llevar siempre alguno en la caja de pesca.

Afilador de anzuelos: Casi siempre, la culpa 
de no clavar un pez correctamente la tiene la 
despreocupación del pescador a la hora de velar 
por el buen estado de los anzuelos... Sean de buena 
calidad como si no lo son, lo cierto es que los 

anzuelos precisan, para su total efectividad, que se 
encuentren en óptimas condiciones, sólo así podrán 
exigirles el máximo, y para conseguirlo, deben estar 
bien afilados en todo momento. Ahora bien, si son 
de esos que terminan la jornada de pesca y se olvidan 
del equipo hasta la próxima salida, no siempre los 
encontrará a punto cada vez que los necesite.

Es posible que los señuelos no vengan de fábrica 
con las puntas debidamente afiladas, pero en estos 
casos siempre es necesario disponer de una pequeña 
lima u otro tipo de afilador que permita poner, 
en las debidas condiciones, aquellas ancoretas o 
anzuelos que por diversas causas han dejado de 
dar la confianza necesaria como para utilizarlos con 

La gafas y la gorra protegen de los rayos del Sol y sus reflejos. Pequeño surtido de señuelos de vinilos cabe en el bolsillo de un chaleco.

El uso de chalecos salvavidas es indispensable, al menos para los desplazamientos. El equipo de los spinnerman debe estar siempre a punto.
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Gorra, gafas de Sol polarizadas y guantes; las herramientas del jigger.

ciertas garantías de éxito. Los modernos saca hilos de 
Berkley y otras marcas incorporan un pequeño rodillo 
de piedra esmeril, convirtiéndolo en un práctico 
accesorio para ese importante cometido.

Desanzuelador: Disponer de un desanzuelador 
resulta de gran efectividad, sea la especie que sea 
la que tratamos de pescar. Independientemente de 

su formato o constitución (los hay muy artesanales), 
o los originales de venta al público, lo cierto es que 
este accesorio ofrece varias ventajas entre las que 
destacamos la facilidad y seguridad que ofrece a la 
hora de quitar el anzuelo de la boca del pez.

Si están en competición la rapidez va a ser el 
principal provecho que van a sacar de un buen 

desanzuelador, sin contar, como es lógico, con el 
menor daño que le harán al pez toda vez que su 
destino final será volver de nuevo al agua. Si pescan 
con vinilos que imiten lombrices o cangrejos verán 
que es bastante frecuente que el anzuelo quede muy 
dentro de la boca del pez. Esto, que en principio no 
parece revestir importancia, puede obligar, en caso de 

Un surtido de pececillos dotados de elementos sonoros.
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EQUIPO Y MANTENIMIENTO

Hay herramientas para cada técnica, y son esenciales para su práctica.
Un cangrejo de vinilo en aptitud arrogante; en plomo insertable en 
la cola lo mantiene a fondo, con las pinzas hacia arriba.

Las esencias refuerzan el poder aromático de los cebos y señuelos. Cucharillas ondulantes tuneadas con pintura láser.

no tener un desanzuelador, a tener al pez demasiado 
tiempo fuera del agua y a correr un mayor riesgo 
de perderlo o clavarnos un anzuelo, si como suele 
ocurrir, el pez decide dar un fuerte coletazo en el 
último momento.

Pero el problema suele agravarse cuando 
es una anjova, y no una lubina, el que tiene 
el señuelo en el interior de su bien dotada 
boca. Nadie en su sano juicio trataría de 
introducir la mano dentro para liberarlo del 
mismo; la solución en este caso sería disponer 
de un efectivo desanzuelador, procurando así 
mantener los dedos lo más lejos posible de los 
afilados dientes del esócido.

Esencias: No resulta ridículo ni exagerado 
imaginar que en muchas ocasiones la imagen 

del culpable de unos malos resultados de 
pesca recaiga en uno mismo... Manejar el 
motor y coger olor a gasoil o gasolina es algo 
frecuente entre pescadores, pero su olor es 
totalmente negativo en este deporte. Pero al 
igual que el combustible, el simple olor de la 
nicotina de un cigarrillo también se transmite 
por las manos hasta el señuelo, provocando 
el lógico rechazo del pez, un animal muy 
sensible a los olores.

Si antes veíamos que los rattlers eran 
efectivos porque daban al bass la oportunidad 
de detectar la presencia del artificial por el 
sonido, en este caso es el olor y el sabor, una 
vez localizado el señuelo, los que permitirán 
conf ia r lo  y  pesca r lo  con muchas  más 

probabilidades de éxito. Está comprobado que 
añadir un poco de esencia al vinilo después 
de varios lances aumenta su efectividad, sin 
descartar que ayuda a alargar la vida del 
mismo... Hay que tener en cuenta, sobre 
todo en los tiempos que corren, que cuidar el 
equipo es cuidar también el bolsillo.

Otros accesorios
Independientemente de los citados hasta 
ahora, hay accesorios cuyo f in consiste 
principalmente en facilitar la labor de los que 
practican la pesca desde orilla. Entre los más 
habituales hemos seleccionado los siguientes: 
Emerillón quita vueltas; Corta hilos; Chaleco 
de pesca...

042-051 Equipo Accesorios.indd   50 15/1/10   12:43:48

www.so
lop

os 

agerado do 
la imagen magen 

pe
sc

ao
nli

ne
.es

on
lnilo en aptitud a

ene a fondo, con

esultados de ados de
mo... Manejar el Manejar el 

l o gasolina es algo lina es algo 
dores, pero su olor es , pero su olor 

o en este deporte. Pero al e deporte. Pe
bustible, el simple olor deble, el simple ol

n cigarrillo también se tranillo tambié
nos hasta el señuelo, prohasta el señuelo

o rechazo del pez, un ahazo del pez, 
ble a los olores.olores

Si antes veíamos que lntes veíamos q
efectivos porque daban avos porque 
de detectar la presende detectar la p
sonido, en este cassonido, en este c
vez localizado evez localizado e
conf ia r lo  yconf ia

probabilidpro
añadir añ
de v
d



PESCA DE ALTURA 51

LOS ACCESORIOS DE PESCA

Las grapas y emerillones son los accesorios más conocidos y utilizados.
 Cada técnica utiliza sus propias herramientas,
  accesorios y señuelos.

 Ratlers insertables, de uso común entre los spinnerman. Cangrejo de vinilo lastrado con plomos especiales.

Emerillón quita vueltas, con grapa: Cuando 
nos vemos en la necesidad de tener que cambiar 
y cambiar de señuelo podemos afirmar que 
algo no está funcionando correctamente. Pero 
cuando hay que hacerlo tan seguidamente, la 
forma más fácil y rápida consiste en colocar en 
el monofilamento un pequeño emerillón quita 
vueltas. Imaginen que pescan desde orilla, con 
una sola caña, y que mientras usa un jig ve una 
lubina nadando tranquilamente entre rocas... 
Gracias al emerillón y simplemente abriendo la 
grapa, en segundos puede montar un popper o 
un paseante para pescarla en superficie.

Pero el uso de un emerillón implica repasar 
el nudo muy a menudo; recuerde que si ata 
directamente el señuelo está comprobando 

continuamente y sin querer el estado de la 
línea, y que no hay roces que amenacen con 
rotura, en cambio, cuando hay un emerillón a 
grapa de por medio, nadie repara en el detalle 
de repasar el nudo, cuando es algo que se debe 
rehacer tras cada captura o enganche.

Corta hilos: Un simple corta hilos es un 
elemento de gran ayuda, sobre todo para 
reforzar la resistencia del nudo... Esto lo pueden 
comprobar cada vez que tienen que cortar el 
hilo sobrante, ya que de un modo preciso y 
limpio pueden dejar los dos o tres mm de hilo 
necesarios para amortiguar las tensiones del 
lance, la clavada y la lucha.

Chaleco de pesca: Es con seguridad el 
accesorio que más se identifica con el pescador. 

Para muchos aficionados, especialmente 
para los que pescan con equipos de mosca, el 
chaleco multibolsillos se ha llegado a convertir 
en una segunda piel que les permite guardar, 
entre otras cosas, una pequeña parte de todo lo 
que un pescador puede necesitar.

Los que practican la pesca desde orilla, 
ataviados con un vadeador, aprecian mejor que 
nadie el servicio que les ofrece un chaleco repleto 
de bolsillos de diferentes tamaños. Y es que tener 
al alcance de las manos la sacadora, esa caja 
repleta de moscas o poppers, o unos alicates, dice 
mucho a favor acerca de las utilidades que aporta 
un buen chaleco de pesca.

Texto: Juan C. Abad Romo
Fotos: F. Carrión y Fampratart, S. L.
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