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Montando nuestro equipo a pie de pantano 

 

    Justo cuando uno empieza a introducirse en el mundillo 
de  la pesca de competición comienza a adquirir gran 
cantidad   de   material, muchos kits, inglesas, cubos, 
soportes... en este momento, con una gran cantidad de 
bártulos le asaltan multitud de dudas de cómo debe 
colocar todo en el pesquil. Al principio todo nos estorba, y 

casi todo lo debemos coger  mediante posturas antinaturales. 
 
En este artículo nos gustaría dar algunas nociones básicas de como se ha de colocar 
todo el material, y además, enseñaros gráficamente como lo hacen los grandes 
campeones de nuestro país para así poder pescar más cómodos y mejor. 
 
Cuando llegamos al escenario de pesca lo primero que debemos hacer normalmente 
es colocar nuestro panier o asiento, nivelar las patas y asegurarnos de que el terreno 
es lo suficientemente firme como para aguantar las tres o cuatro horas de pesca. 
Este es el momento más importante de toda la pesca, y sin embargo el que muchos 
descuidan. Particularmente, conocemos y hemos visto algún que otro pescador que 
se ha llevado un susto y remojón importante durante una competición al desplazarse 
todo el panier al agua, incluso dos veces en la misma jornada. Amigos pescadores, si 
no estamos seguros de la estabilidad del terreno, cambiemos de sitio, o si no, nunca 
viene mal fijarse con una cuerda a algún punto fijo tal y como sucede en escenarios 
tan populares como la Barqueta. 
 
Una vez colocado y nivelado el panier, normalmente se coloca el rejón, más que 
nada porque podría asustar los peces si lo hacemos justo antes de comenzar la pesca. 
La mayoría de los pescadores lo colocan ligeramente hacia el lado izquierdo si son 
diestros, para apoyar justo encima la sacadera que será manejada con la mano 
izquierda. Otros pescadores se sienten más cómodos con el rejón entre las piernas, 
una opción quizá mucho más apropiada cuando se trata de pesca rápida puesto que 
el movimiento de dejar el pez en el rejón es más rápido, cómodo y sencillo. 

 

Equipos y accesorios 

  

  Después de colocar panier y rejón el siguiente paso lógico 
es colocar todo el material que estará lejos de nosotros.  

El primero de ellos será el rodillo para la enchufable. 
Existen varios modelos en el  mercado, ganando la batalla 
últimamente los del tipo en “V”, puesto que se prestan 
mejor a salvar terrenos en pendiente. Éste debe situarse a 
una distancia y a una altura tal que la caña se encuentre 



en equilibrio, si la soltamos justo a la altura de nuestra pinza, la caña debe de 
permanecer más o menos en equilibrio sin caer ni hacia delante ni hacia atrás de un 
modo exagerado.  
Muchos pescadores suelen colocar justo debajo del rodillo algún bolso, o la funda del 
rejón, ya que a veces al deslizar nuestra caña para meterla en el agua se nos puede 
caer y golpear en el suelo, este pequeño truco nos ayudará a amortiguar esos 
accidentes inesperados.  
Una vez colocado el rodillo colocaremos el trípode para apoyar las cañas o kits. 
Normalmente se coloca al lado izquierdo o derecho paralelamente a la orilla, aunque 
a veces deban ser colocados hacia atrás por la orografía del terreno, en este caso, los 
reposakits con una barrita que impidan el deslizamiento de los mismos hacia abajo se 
hace necesario. 
 
Una vez colocados trípodes y rodillos, nos aseguraremos de su estabilidad colocando 
algún peso que evite que se puedan caer. En todos los escenarios obviamente hay 
agua, así que una botella, un cubo o cualquier objeto pesado amarrado al trípode 
evitarán que ante una racha de viento, o un golpe con la caña puedan caer todos los 
kits o que nuestra enchufable golpee contra el suelo. 

 

Pinzas, bandejas, barras apoyacañas... 
 
 
 

 

Ya en el panier colocaremos todos los accesorios que 
vamos a utilizar a nuestro alcance. Lo más cómodo es el 
empleo de bandejas de aluminio, cada vez más grandes, 
que permitirán colocar desde el cebo hasta el engodo 
pasando por todos los pequeños accesorios siempre al 
alcance de la mano. Con este tipo de bandejas nos 
ahorramos las pequeñas bandejitas y gran cantidad de 

codos y soportes extras que nos hacen tan pesado nuestro equipo, sin duda una de las 
opciones más cómodas. 
 
Para acabar de montar nuestro puesto de pesca nos harán falta colocar un par de 
accesorios más al menos, ambos relacionados con nuestra enchufable.  
El primero de ellos es la barra delantera, que cada día gana más adeptos, siendo 
prácticamente empleada por casi todos los pescadores de competición. Permite 
soltar la enchufable completamente en una  posición muy cómoda para cebar o tirar 
gusanos, y nos permite recuperarla o clavar rápidamente. Con este artilugio debemos 
de tener cuidado, ya que en las últimas competiciones se han visto partir bastantes 
cañas en su último tramo al clavar de manera inadecuada con este artilugio. Siempre 
clavaremos levantando la enchufable y jamás empujando la parte más cercana a 
nosotros hacia abajo, además, aunque lo hagamos levantándola, nos cuidaremos de 
pegar tirones secos y bruscos, pues las cañas más modernas y caras no están hechas 
para esos tirones. 
 
El último accesorio del que hablaremos es la pinza para fijar nuestra enchufable que 
está siendo sustituido poco a poco por los minirejoncillos. Estos últimos presentan la 
ventaja de que la enchufable se deja de manera más rápida e intuitiva al presentar 
mayor superficie, y que a priori no rozan ni presionan nuestra caña. 
 
Una vez colocados todos los accesorios sólo nos quedará comenzar a pescar.  


