SEGURIDAD

LA REALIDAD NO PUEDE OCULTARSE...
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obsoleto, de que no estaba en
el sitio adecuado ni en el
momento preciso, y que tampoco adoptaba una medida de
seguridad tan simple como el
uso de gafas polarizadas, totalmente necesarias en aguas
claras, tanto para ver el fondo
como elemento de protección, pues todos sabemos que
los salmónidos viven en cur-

sos normalmente rodeados de
vegetación y las gafas, además
de permitirnos ver al pez, nos
han salvado de muchos latigazos con las ramas, con las zarzas y de muchos pinchazos,
además de algunos “cucharillazos” ¿O no?
Amigos, los anzuelos
volando, los plomos, los
señuelos y muchas otras cosas

■ El uso de gafas es muy común entre los pescadores deportivos,
pero no al 100%.

más, como las ramas bajas,
pueden dar la vuelta a un gran
viaje de la pesca y convertirse
en un acontecimiento traumático. Esta serie de fotos es un
recordatorio tremendo de lo
que puede ocurrir si usted no
está preparado.
Tomen nota y en adelante, por muy molestas que
sean, utilicen gafas. No
importa la marca, que sean
de sol, sencillas, las mejores,
las más baratas, polarizadas
o no, pero usen gafas... Sólo
importa que cumplan a la
perfección con una de sus
funciones indirectas; proteger los ojos de cualquier
pequeño accidente evitando
heridas de carácter irreversible. En cuanto a los guías
profesionales, a los amigos
que enseñan a sus amigos, y
a cualquiera que se haga responsable de llevar un novel a
pescar, no olviden colocarle
unas gafas... Quizás eviten
un desastre. SP
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na imagen vale más
que mil palabras, y esta
vez estamos seguros de
que por fin muchos de los lectores se van a tomar las cosas
un poco más en serio y adoptarán las medidas de seguridad
necesarias para que esto no
vuelva a suceder. La vista es
uno de los bienes más preciados de nuestro organismo, y
no podemos permitirnos la
desfachatez de perderla por
un descuido evitable...
Esta foto pertenece a un
joven aficionado novato, que
se hallaba pescando sin más
ayuda que la de su equipo de
pesca, precario, y sin más
experiencia que la necesaria
para lanzar un señuelo al
agua, tras la trucha, sin consejo de nadie. Un enredo en las
ramas de la orilla de enfrente,
varios tirones con fuerza, y el
desastre, algo que se habría
evitado si al menos se hubiese
informado convenientemente
de que usaba un material
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■ Nuestro Joven amigo ha tenido que ser anestesiado totalmente.

■ Un agravante fue que la cucharilla era vieja, oxidada además...

■ Suponemos que hay un antes y un después, y que en adelante
muchos usarán gafas.

■ La cirugía moderna permitió que este joven recuperara su
visión...

