
XXVIII Torneo San Prudencio
Vitoria, 2 de mayo de 2004

Con gran concurrencia de público y participación (80 jugadores) se disputó el
XXVIII Open Internacional San Prudencio en la excelente sala Badaya del Hotel Gasteiz-
Barceló el pasado día 2 de mayo desde las 10 a las 20 horas, en sistema suizo a 8 rondas a
paridas de 25 minutos por jugador.

Obtuvo el campeonato el Gran Maestro croata Dragan Paunovic con 6,5 puntos
empatado a puntos pero con mejor bucholz que el gran maestro argentino Alejandro
Hofman y el gran maestro uruguayo nacionalizado español Roberto Cifuentes. El torneo
se decidió en los últimos segundos de juego tras desaprovechar el maestro Cifuentes una
posición ganadora con el croata.

El mejor jugador vasco fue el maestro vizcaino Mario Gomez en cuarto lugar con
6,5 puntos también., el mejor jugador federado alavés es el cántabro afincado en el Ruta
de Europa Alejandro Ruíz con 5,5 puntos en décimo puesto, el mejor jugador alavés y
mejor jugador de la organización fue Alvaro Pérez de Miguel con 5,5 puntos, en
decimotercera posición, el mejor jugador juvenil recayó en el juvenil gallego Diego Vidal
del Río en undecima posición con 5,5 puntos, elmejor cadete en el vizcaino Sergio Trigo
en decimosexta posición con 5 puntos,el mejor infantil en el alavés Alberto García con 4
puntos, el mejor alevín en Iñigo Camara con 4 puntos, la mejor fémina en la cubana
asentada en Euzkadi Juliana Vélez con 4 puntos, y el mejor jugador no federado en Asier
Gonzalez.

Puesto Nombre Puntos

1-4 PAUNOVIC, Dragan 6.5
HOFMAN, Alejandro 6.5
CIFUENTES PARADA, Roberto 6.5
GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario 6.5

5-7 FERNANDEZ GARCIA, José Luis 6.0
HUERGA LEACHE, Mikel 6.0
ROMON POBES, Raúl 6.0

8-14 RAMIRO, Juan 5.5
...

Hasta 80 participantes
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