
Pesca de Altura22

Gran Especial Pesca Continental

Embalse de Orellana – Badajoz
XVII Open de Pesca de Lucio 
desde Embarcación

Texto y Fotos: R. Lou Smith

La decimosépt ima ed ic ión de l 
Open de Lucio reunió a más de 
100 embarcaciones de todas las 
motorizaciones, mangas y esloras, 

venidas de Portugal, Cataluña, Andalucía, 
Aragón, las dos Castillas, Extremadura y 

Madrid. La prueba fue un nuevo éxito para 
el Bass Madrid, tanto en la organización 
como en la pesca… Por lo demás, ni la cri-
sis ha sido capaz de minar la ilusión de más 
de 200 pescadores, que fueron los que se 
dieron cita en esta nueva edición del Open 

de Lucio, una edición que serviría para des-
pedir y homenajear a la directiva saliente, 
y para dar la bienvenida a la entrante, que 
será la encargada de dirigir el Bass Madrid 
y organizar el Open de Lucio durante los 
próximos cuatro años.

Hace tiempo que no publicamos un artículo de pesca continental. Esta vez os dejamos con una competición, la 
más importante que se celebra en España; se trata del Open de Lucio, una prueba que reúne a más de 100 barcos 
de todo el país…

Sale el Sol en la primera manga; el Open 2011 está a punto de comenzar

COMPETICIONES
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Pesca de Altura 23

Mucho “Open”
Organización, patrocinadores, colaborado-
res y hasta el mismo pueblo de Orellana, 
temían que la crisis se cebara con los pes-
cadores y que mermara el número de ins-
cripciones hasta amenazar la celebración de 
la prueba, pero nada de eso… Pocas horas 
después de abrirse el plazo de inscripción 
la cifra de peticiones superaba el cente-
nar, con más de 90 equipos asegurados, 
es decir, 90 equipos que ya habían pagado 
los 325 euros de derechos de inscripción. 
Esto fue a primeros de Julio, lo que deja 
bien claro el interés que sigue despertando 
la prueba y las ganas de formar parte de 
este importante evento que ya va por su 
decimoséptima edición consecutiva, y que 
se ha convertido en la prueba de mayor 
prestigio de nuestro país, por el número de 
participantes, por su alto nivel deportivo y 
por su inmejorable organización.

Lo cierto es que la crisis está haciendo 
mucho daño y por su culpa hemos echado 
en falta a muchos equipos, pero también 

Bienvenida, recogida de plicas y entrega de documentación.

Isidro Moya (Alcalde de Orellana), Ángel Verdier y Antonio Maroto, durante la reunión de patrones.

El sorteo deparó que los primeros barcos en salir fueran del 66 al 75.

 Vista parcial del salón donde se llevó a cabo la reunión de patrones.
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Pesca de Altura24

lo es que sus huecos han sido cubiertos 
por caras nuevas que han vivido una gran 
experiencia, aunque solo sea por tomar 
parte en una prueba de alto nivel donde 
han competido con campeones territo-
riales, autónomos y nacionales, y que se 
marcharon asombrados por la deportivi-
dad manifiesta de todos los participantes, 
su compañerismo y la excelente organiza-
ción, y también por ver como el pueblo de 
Orellana, con su Alcalde al frente, salían a 
la calle para ver a los pescadores en acción 
y ser testigos del pesaje.

Además, si el año pasado fue el más 
duro para los deportistas y los colaborado-
res de la organización, éste ha sido el más 

cómodo y el más blando, ya que el Sol, 
una ligera brisa y temperaturas propias de 
la época, fueron los protagonistas, a quien 
se unió nuestro amigo el lucio al dejarse 
ver con toda su intensidad…

Bienvenida
El Open comenzó a mediodía del viernes 
28 de octubre. A partir de las 16 horas los 
operarios de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana ya estaban preparados para 
la limpieza de remolques, bajos, viveros, 
motores y circuito de refrigeración del 
motor. Utilizaron agua a presión, caliente 
y con productos químicos que combatie-
ran al mejillón cebra. La zona fue la de 

siempre, en una explanada a las afueras de 
Orellana la Vieja, muy cerca del embalse. 
La operación duró hasta casi las 22 horas.

Para la organización empezó mucho 
antes, y el mismo jueves ya tenían casi todo 
preparado; la decoración del salón donde 
se llevarían a cabo la reunión de patrones y 
la cena de gala; la distribución de los pre-
mios y su orden (hasta el 25 clasificado); 
los lotes para sortear; las plicas, la docu-
mentación, etc, etc. La verdad es que en 
esta edición todo fue bastante fluido y en 
ningún momento se vivieron aglomeracio-
nes, estando la sala de entrega de docu-
mentación despejada en todo momento.

Pero lo bonito comenzaba a media tarde, 

Un operario de la CHG limpia los barcos a alta presión. 

La lucha contra el mejillón cebra continúa.

Uno de los momentos del pesaje, bajo un gran control.

Antonio y Andrés acabaron terceros, con más de 25 kilos 

de lucio…

En la pesca del lucio desde barco se impone el casting por mayoría.
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Pesca de Altura 25

GRAN ESPECIAL PESCA CONTINENTAL 

cuando los equipos empezaron a llegar de 
uno en uno y no esperaban ni a aparcar 
para apearse y dar un fuerte abrazo a otros 
compañeros… Muchos son vecinos, amigos 
o han coincidido en otras competiciones, 
pero otros no nos veíamos desde la pasada 
edición y ha pasado todo un año, por tal 
motivo los abrazos eran realmente efusivos, 
como cariñosas las celebraciones y entre-
tenidas las charlas, con la familia de por 
medio. Sin duda, de lo mejor, sobre todo 
al comprobar que muchos van sorteando 
la crisis y la mala racha como pueden, pero 
siguen adelante…

Más tarde, entre las 21:00 y las 21:30 
horas se l levó a cabo la reunión de 

patrones, que contó con la presencia 
de Isidro, Alcalde de Orellana la Vieja, y 
dos de sus concejales. La mesa fue pre-
sidida por Ángel Verdier, (presidente del 
Bass Madrid), quien habló de las esca-
sas novedades y el  estado actual del 
embalse; Antonio Maroto (secretario del 
Bass Madrid), quien dio un buen repaso 
al reglamento; Isidro Moya (Alcalde de 
Orellana la Vieja), dando la bienvenida y 
deseándonos mucha suerte, y varios cola-
boradores del Bass Madrid además de 
Francisco J. Carrión (Juez de la prueba), 
quien dio las gracias a todos los presen-
tes por su asistencia y por su deportivi-
dad, además de repasar la actualidad del 

embalse y hablar sobre las prohibiciones y 
restricciones que marcaba el reglamento.

Lo más importante fue aprobar el retraso 
de salida y llegada en 30 minutos, ya que 
la primera andanada de barcos saldría sin 
luz, a las 8 horas. Otro tema fue el cambio 
de horario, previsto para la madrugada del 
domingo y que se debía tener en cuenta, 
por la luz y porque la segunda manga 
duraría algo menos. 

La reunión apenas duró 30 minutos y se 
diferenció de otras por el excelente nivel de 
compañerismo mostrado por todos los pre-
sentes, y por la unión y complicidad entre 
organización y participantes, dando paso 
a un coctel de bienvenida que fue ofre-

Los deportistas se concentran cerca de las orillas de 

Orellana.

De diez en diez y en el mismo orden de la 

salida, los barcos vienen al pesaje.

La potencia de estos barcos permite atravesar el pantano en 

unos minutos.

Kike y Juan, con el cupo logrado en la segunda manga.
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cido por el Ayuntamiento y en el que no 
faltó de nada; ni licores, ni tapas… Luego, 
a cenar quien se quedó con hambre o a 
dormir, tocaba madrugar.

El tiempo
Badajoz se sumó al gran número de pro-
vincias españolas que sufrían la pertinaz 
sequía. Este año no hubo espárragos, ni 
setas, ni aceitunas en condiciones, ni 

siquiera las bellotas presentaban un buen 
aspecto, pero se hizo el milagro. Tras 
muchos meses de fuerte Sol y falta de 
lluvias, llegó el agua, y cayó de la mejor 
manera posible, a gusto del campo. Pero 
¿Y el Open? ¿Nuevamente iba a ser un 
Open “pasado por agua”?. Por fortuna, no. 
Las fuertes lluvias, vientos racheados y tor-
mentas solo duraron cuatro días, y el vier-
nes amaneció despejado, muy fresco, pero 

con el cielo de un tono azul intenso y con 
unas previsiones favorables hasta el mismo 
lunes, después del Open. Afortunadamente, 
el meteorólogo no se equivocó y pudimos 
disfrutar de un tiempo excelente y de un 
Open inolvidable.

Primera manga
Los despertadores empezaron a sonar a 
las 5 horas, y eso que los primeros barcos 

Juan, del equipo Sakura, con uno de sus lucios.

Otro de los miembros del Bass Córdoba, con una 

bonita captura.

Uno de los equipos del Bass Córdoba. Con una bonita captura.

El Open 2011 reunió a una buena representación femenina. Dieron la talla.
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Pesca de Altura 27

debían salir a las 08:30. Pero los primeros 
querían llegar temprano y antes de las 6 
de la mañana la rampa de la “Costa Dulce” 
de Orellana ya estaba repleta de vehículos 
todo terreno, barcos, remolques, pesca-
dores, acompañantes, etc. Totalmente de 
noche y bajo la luz de las farolas y las lin-
ternas, un buen número de colaboradores 
tomaban las hojas de control de lavado, las 
firmaban, otros comprobaban los viveros… 

Marina y Montse entregaban los picnics y 
otro grupo se dedicaba a ordenar la bajada 
de barcos, el sitio donde debían entrar 
al agua y donde podían esperar hasta su 
salida para no molestar a los que iban lle-
gando ¡100 barcos!

Poco a poco se notaba la disciplina de 
deportistas y colaboradores y antes de que 
amaneciera todos los barcos en competi-
ción ya estaban sobre el agua, arrimándose 

a la boya de meta para pasar el último 
control ante los jueces de salida. A partir 
de las 08:30 horas comenzaba el Open, 
con la salida de barcos de 10 en 10, hasta 
completar los 93 que finalmente tomaron 
parte en la prueba, pues hubo abandonos 
de última hora por enfermedad de uno de 
los dos deportistas; por avería durante el 
largo viaje; o por avería poco antes del ini-
cio de la competición.

GRAN ESPECIAL PESCA CONTINENTAL 

Salieron muchas piezas por encima de los cuatro kilos.

Un buen bicho, sin duda…

Jennifer y su padre ya son habituales del Open. También vienen de Córdoba.

Las pescadoras no fallaron y lograron buenas capturas.
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Pesca de Altura28

Sonó la bocina y los primeros 10 bar-
cos pusieron rumbo a sus pesqueros… Los 
acantilados de la isla; las cercanías del 
trasvase al Zújar; el puente del Cogolludo; 
la zona de Orellana de la Sierra; los cha-
lets, etc. Antes de las 09:30 horas todos los 
barcos estaban en acción de pesca, ocu-
pando una gran superficie de Orellana.

En cuanto al embalse, estaba un poco 
más bajo que en otras ocasiones, por 
lo que varias islas formaron puntales y 
escolleras peligrosas que hubo que seña-
lizar. Las aguas se mostraban limpias y a 
una temperatura inusual, con abundante 
plancton, dejando entrever que los lucios 

estarían muy bajos, como así fue, aun-
que hubo zonas en que se dieron muchas 
excepciones.

Dos horas después de iniciada la prueba 
algunos equipos ya tenían el cupo de cua-
tro piezas, pero siempre se trató de ejem-
plares que no sobrepasaban los 55-70 cen-
tímetros, tan justos de medida que muchos 
se negaban a fotografiarse con peces “tan 
pequeños”.

Por otro lado, en una de las vueltas de 
control pudimos comprobar que los lucios 
daban la cara de manera muy desigual, 
según las zonas del embalse y a distintas 
profundidades… Lo que servía en el puente 

del Cogolludo no servía para los acanti-
lados de la isla, y viceversa, mientras, los 
peces seguían siendo pequeños. Hubo que 
dar muchas vueltas para encontrar peces 
de más de dos kilos, cuando siempre fue 
habitual llegar a los cuatro y los cinco… 
¿Qué pasaba? Además, muchos lucios apa-
recían con heridas llamativas, producto de 
una reciente enfermedad aunque en fase 
de recuperación. Lo cierto es que ofre-
cían muy mala imagen, y en algunos casos 
daban hasta pena, sin embargo los peces 
no perdieron su instinto ni agresividad, 
respondiendo con ferocidad a cualquier 
tipo de señuelo.

Blas y Jorge, los campeones, con la pieza mayor del torneo.

 Bass Madrid – Embalse de Orellana 

XVII Open de Lucio

Primera Manga / Clasificación General
Pos. Equipo Piezas Peso (k) Puntos

1º Blas y Jorge Valverde Bermejo 4 18,640 22.640

2º Pedro A. Arevalo y Jesús Expósito 4 14,120 18.120

3º Antonio Muñoz Egea y Andrés Casado 4 13,480 17.480

4º Juan D. Corraliza y Pedro M. Pajuelo 4 13,400 17.400

5º Manuel J. Jaén y Francisco J. Buciegas 4 13,050 17.050

6º Antonio Arenas y Ramón Fernández 4 12,880 16.880

7º José Gómez del Mazo y José Gómez Cabello 4 12,360 16.360

8º Jesús M. Cano Mota y J. M. Cano Barreiro 4 12,270 16.270

9º Francisco Pérez y José Pérez 4 11,940 15.940

Pieza Mayor: Blas y Jorge Valverde Bermejo, con un lucio de 7,320 kilos

22_33 Comp Badajoz PA179.indd   28 19/12/11   20:09:12

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



Pesca de Altura 29

A las 11:30 horas comenzaba el pesaje 
intermedio y ya se vieron algunos buenos 
lucios, como por ejemplo la pieza mayor 
y que a la postre marcaría la plusmarca 
del Open 2011, un ejemplar de 7,320 kilos 
pescado por el equipo formado por Blas y 
Jorge Valverde Bermejo. Un pez que ade-
más de la pieza mayor les aupó a la pri-
mera plaza de la general, ya que ganaron 
por 160 gramos…

Otros datos
En la primera manga se pesaron 313 
lucios válidos, con un total de 774,1 kilos, 
dejando una media de 2,473 kilos por cap-

GRAN ESPECIAL PESCA CONTINENTAL 

Miguel, del Bass Córdoba, con un lucio de figura estilizada.

Uno de los miembros del Bass Extremadura, con un señor lucio.
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Pesca de Altura30

tura y 3,948 kilos por pescador. Por último, 
64 equipos presentaron el cupo de cuatro 
piezas; 10 equipos llegaron con tres; 10 
equipos con 2, y 7 equipos con uno, que-
dando dos únicos bolos. Conviene añadir 
que el pesaje final fue una auténtica fiesta, 
ya que vino un gran número de curiosos. 
Ni siquiera Isidro, el Alcalde, se perdió la 
fase más entretenida del Open, siendo tes-
tigo de cómo los deportistas disfrutaban 
de sus instalaciones y de cómo el pueblo 
de Orellana se volcaba con el Open. Poco 
después tocaba recogerse; esa madrugada 
había cambio oficial de horario y a las cinco 
de la mañana volvía a sonar el despertador.

Segunda manga
La segunda manga fue muy especial; por 
un lado dormimos una hora más, aunque 
lo realmente destacable fue la remontada 
de los hermanos Pérez y el pequeño pin-
chazo de los líderes provisionales, aunque 
su renta les valió para el triunfo final.

Fue el día perfecto; alta luminosidad y 
buena temperatura, con cielo totalmente 
despejado. No hizo frío ni calor, y la brisa fue 

Otro de los equipos presiona un puntal con ayuda del motor eléctrico. Rafael y Marcos, del Bass Villarejo, en acción.

Motores de 250 y más caballos ya 

empiezan a ser habituales en las aguas 

interiores.

Barcos a la espera de que llegue el remolque. Otras de las piezas que superaron la barrera de los cinco kilos.

La actividad que promueve la organización 

del Open es increíble ¡Hay que vivirlo!

tan suave que se agradecía. La superficie del 
agua mostraba ligeros rizos en las rutas de 
navegación y parecía un espejo en los reco-
dos, y hasta los lucios empezaron a moverse 
provocando que algunos entraran incluso en 
superficie. Grandes pikies de hasta 20 centí-
metros, wobblers, longbill minnows, crank-
baits de todo tipo, cucharillas ondulantes 
y giratorias, sencillas o en tándem, spinner 
baits, lipless, jerkbaits, y grandes imitaciones 
de vinilo eran lanzados al agua con equipos 
de casting y spinning.

Los deportistas pescaron las orillas de 
todas las maneras, peinaron los fondos 
con insistencia, y se movieron libremente 
y con ilusión por toda la superficie permi-
tida, pero el tamaño de los lucios seguía 
dejando mucho que desear, y eso que la 
prueba se animaba al comenzar el pesaje 
intermedio, puesto que llegaron algunas 
piezas de cinco kilos…

Los controles dieron varias batidas y la 
opinión general era siempre la misma; “me 
estoy divirtiendo como nunca. Habremos 
clavado unos 30 lucios, pero todos infe-
riores a los que ya tenemos guardados…”; 
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Pesca de Altura 31

“Tenemos el cupo desde las 9 de la mañana, 
pero no salen esas piezas que rompen la 
media”; “Me falta una pieza y ya la tengo, 
pero no me voy de aquí hasta que saque 
otra para cambiarla, pues la que hay no 
llega al kilo y medio y ya faltan dos horas; 
“Tengo uno o dos bichos a 15 metros de 
profundidad que me dan cada viaje que no 
veas. Ya me han roto varios aparejos, pero 

tiene que salir. Una de las veces lo he acer-
cado a dos metros del barco y te lo ase-
guro, Quico, pasa de los diez kilos…

Nuevamente el pueblo de Orellana se 
daba cita en la playa artificial, para ser 
testigo de una nueva jornada de pesaje. 
Los deportistas y el personal de la orga-
nización se deshacían por hacer las cosas 
bien, la sincronización fue total y este 

GRAN ESPECIAL PESCA CONTINENTAL 

Pedro y Daniel, del Bass Extremadura. Acabaron en la decimoquinta 

posición.

Una bonita imagen de la competición, con Orellana de la Sierra 

al fondo.

Alejandro será el nuevo presidente del Bass Madrid ¡Suerte, amigo! Alcalde y Concejales estuvieron con los pescadores en todo momento.

 Bass Madrid – Embalse de Orellana 

XVII Open de Lucio

Segunda Manga / Clasificación General

Pos.  Equipo Piezas Peso (k) Puntos

1º Francisco Pérez y José Pérez 4 15,900 19.900

2º José Gómez del Mazo y José Gómez Cabello 4 14,450 18.450

3º Justo Rosado y Carlos Méndez 4 14,410 18.410

4º Pablo de la Fuente y Miguel A. Esteban 4 14,320 18.320

5º Antonio Muñoz Egea y Andrés Casado 4 13,480 17.480

6º Manuel Adán y Emilio Pastor García 4 12,420 16.420

7º Marcos Álvarez y Rafael S. Román 4 11,550 15.550

8º Juan D. Corraliza y Pedro M. Pajuelo 4   9,820 13.820

9º Blas y Jorge Valverde Bermejo 4   9,360 13.360

Pieza mayor: Antonio Muñoz Egea y Andrés Casado, con un lucio de 6,610 kilos

año apenas se vivieron aglomeraciones. 
Los barcos llegaban a tierra en el mismo 
orden en que salieron por la mañana y tras 
el pesaje todos corrían a por sus remolques 
para retirarlos del medio. En dos horas se 
completó el pesaje, se estableció la clasi-
ficación, se devolvieron todas las capturas 
al agua, se recogieron todos los barcos y 
se liberó todo el perímetro de vehículos 
y remolques… Todo eso sin que hubiese 
más cola que la de las piscinas de espera, 
y como máximo jamás se juntaron más de 
ocho deportistas.

Otros datos
En la segunda manga se pesaron 275 
lucios válidos*, con un total de 684,2 kilos, 
dejando una media de 2,488 kilos por cap-
tura y 3,490 kilos por pescador. Por último, 
50 equipos presentaron el cupo de cuatro 
piezas; 15 equipos llegaron con tres; 12 
equipos con 2, y 6 equipos con uno, que-
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Pesca de Altura32

COMPETICIONES

dando, por muy extraño que parezca, 10 
barcos bolos.

*Hubo varias descalificaciones por falta 
de medida, siempre por un escaso medio 
centímetro)

Entrega de premios
El salón para la entrega de premios se preparó 
con un cariño muy especial; las sillas reves-
tidas y la mesa llena de cubiertos y cristale-

ría, y el escenario repleto de trofeos, premios, 
material de pesca y regalos. La decoración y el 
ambiente olía a pesca, pero en el bar también 
se vivía un jolgorio compartido entre los cabe-
cillas de la clasificación y los seguidores. A las 
20:30 horas no se podía entrar en el bar El 
Acueducto, de nuestros amigos Juan Antonio 
y Luis. No había vencedores ni vencidos, solo 
una piña de grandes y viejos amigos unidos 
por una afición; la pesca deportiva.

La entrega de premios contó con la 
presencia de algunas personalidades del 
Ayuntamiento de Orellana, destacando a 
Isidro y su esposa, quien más tarde regaló 
un presente a Ángel Verdier. Pero antes, 
e l  salón se l lenaba en unos minutos, 
empezando la juerga hasta que comen-
zamos a ponernos las “botas” durante 
la cena, amenizada por Antonio Maroto, 
secretario del Bass Madrid, y Juan Carlos 

Valentín, Ángel, Antonio, Marina, Montse y Juan, terminan su mandato y se despiden de la afición; recibieron un sonoro aplauso.

Llega la hora de relajarse y homenajear a los campeones. Mejor club: Bass Bocarde (cuatro equipos en los 10 primeros puestos)
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Pesca de Altura 33

Portela, del Club Bass Bocarde. Realizaron 
un gran número de sorteos de material 
de pesca, y más tarde se reunió toda la 
junta del Bass Madrid. Era la despedida 
tras cuatro años al frente del club, y die-
ron las gracias a todos los deportistas 
por el cariño y la fidelidad mostrada en 
esos cuatro años. Al mismo tiempo pre-
sentaron a Alejandro Romero, quien será 
el nuevo presidente del Bass Madrid, y 
a parte de la nueva junta, deseándole la 
misma suerte que tuvieron en su man-
dato. A part i r  de aquí v ino Chus,  de 
Soner, y sorteó un barco Tracker Topper 
10 entre todos los pescadores, y se conti-
nuó con la esperada entrega de premios, 
que nos ocupó hasta pasadas las dos de 
la mañana, y que concluyó con un sonoro 
homenaje a los campeones.

Esta es la historia de la última edición 
del Open de Lucio, que sigue tan vivo 
como cuando comenzó en Bolarque, y 
tomó carrerilla en García de Sola para llegar 
hasta Orellana, donde se ha consolidado en 
agradecimiento a los servicios que ofrece 
la zona (abundantes plazas de parking, 
seguridad y grandes rampas), a sus gentes 
y el pueblo en general, y como no, a sus 
lucios… Amigos de la organización, enho-
rabuena y hasta siempre, y ¡Bienvenidos! 
a la nueva junta. ¿A los pescadores? Solo 
puedo decirles chapó; ni una sola inci-
dencia y un comportamiento ejemplar a 
lo largo de toda la prueba… Enhorabuena 
también para vosotros, los verdaderos pro-
tagonistas. 

GRAN ESPECIAL PESCA CONTINENTAL 

 Bass Madrid – Embalse de Orellana 

XVII Open de Lucio - Clasificación General

Pos. Equipo Piezas Peso (k) Puntos

1º Blas y Jorge Valverde Bermejo 8 28,000 36.000

2º Francisco Pérez y José Pérez 8 27,840 35.840

3º Antonio Muñoz Egea y Andrés Casado 8 26,960 34.960

4º José Gómez del Mazo y José Gómez Cabello 8 26,810 34.810

5º Justo Rosado y Carlos Méndez 8 24,080 32.080

6º Manuel Adán y Emilio Pastor García 8 23,890 31.890

7º Pablo de la Fuente y Miguel A. Esteban 8 23,230 31.230

8º Juan D. Corraliza y Pedro M. Pajuelo 8 23,220 31.220

9º Marcos Álvarez y Rafael S. Román 8 23,110 31.110

Pieza Mayor: Blas y Jorge Valverde Bermejo, con un lucio de 7,320 kilos

Mejor Club: Bass Bocarde

Los triunfadores del Open 2011: Pieza Mayor y campeones de la general.

Antonio y Andrés, del Bass Alicante, terceros. Los hermanos Pérez acabaron segundos tras una gran remontada.
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