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LOS GANADORES
De izquierda a derecha y de arriba a abajo, los ga-
nadores del Torneo 2002 fueron:

ANTONIO MARTÍNEZ RUIZ

ÓSCAR LÓPEZ LÓPEZ

RAFAEL SÁNCHEZ ARROYO

JAVIER GAYET VALLS

DIEGO GONZÁLEZ COCA

A todos ellos, felicidades; y a todos los que no lo-
graron ningún premio, esperamos que se divir-
tieran (que, al fin y al cabo, es de lo que se trata)
y que el año que viene nos volvamos a ver en el
TORNEO 2003.
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Todo lo acontecido en el Torneo 2002

El día se levantó nu-
blado, pero ochen-

ta aguerridos gene-
rales aprestaron sus
huestes para la bata-
lla, dispuestos desde

primera hora de la ma-
ñana a dar lo mejor de sí

mismos para llevar sus tropas a la victoria
y, por encima de todo, a divertirse en una
jornada de camaradería y participación en
este hobby que tanto nos gusta a todos.

El Torneo 2002, puntuable para el Rogue
Trader Tournament, abrió puntualmente
sus puertas a un acontecimiento cada vez

más afianzado en el calendario anual de
todo buen aficionado. En esta ocasión, se
dieron cita viejos conocidos que ya ha-
bían participado en años anteriores; caras
nuevas que se lanzaban a la aventura sin
saber muy bien a qué podían aspirar; e,
incluso, caras conocidas que en ocasio-
nes anteriores se habían limitado a espiar
a sus adversarios, sus tácticas, sus ejér-
citos y, una vez bien preparados, acudían
a la batalla confiados en sus posibilidades
de victoria.

A lo largo de todo el día se sucedieron los
hechos curiosos y las actividades, desde la
posibilidad de adquirir miniaturas desca-

talogadas o de leyenda en la tienda a ver -
por fin- en acción las recién llegadas hor-
das skavens en su enfrentamiento ante las
tropas imperiales pasando por la expec-
tación creada en torno a la nueva prueba
que este año se ha incorporado al torneo:
el test de conocimientos del hobby.

En estas páginas podéis ver lo más inte-
resante o curioso de este evento Games
Workshop, así como los ganadores y sus
ejércitos. Pero, aunque solo puede haber
un ganador, en el torneo hubo mucho más
que destacar, como podréis comprobar en
el próximo número de la revista White
Dwarf. ¡Os esperamos!



La nutrida participación portuguesa se dedicó con ahinco a demostrar sus conocimientos del hobby en el test.

Emilio Cinos, el Mejor General del torneo del año pasado, volvió
a intentar alzarse con el trofeo de Campeón Absoluto. Decidido
a que este no se le escapara de las manos, puso toda la carne en
el asador y, como buen vampiro, les saltó a  la yugular a sus
enemigos (al cerrar esta edición no tenemos noticias de ninguna
muerte por desangramiento). Pero esta vez tampoco pudo ser.
¡Más suerte el año que viene!

El año pasado ya detectamos su presencia
herética y este año ha repetido su desfachatez
(¿qué puede esperarse de un Conde
Vampiro?). Francisco Javier Sáez cada
año trae consigo esta mascota para
que le dé suerte (la novena plaza no
está nada mal). Al principio llevaba
a su hámster, con jaula y todo,
pero, cuando este murió, deci-
dió que no podía pasar sin su
roedor y lo sustituyó por el
peluche.



GANADOR
ABSOLUTO

Cuando, por fin, se disipó el humo (literalmen-
te) de los combates, Antonio Martínez Ruiz sur-
gió, por segundo año consecutivo, como Gana-
dor Absoluto del Torneo, esta vez con un ejér-
cito de Enanos del Caos. ¡Sí, habéis leído bien!
¡Con un ejército de Enanos del Caos!

Con un ejército totalmente nuevo (no aprove-
chó ninguna de las miniaturas del ejército de
Orcos y Goblins con el que ganó el torneo del
año pasado), las tropas de Antonio salieron pi-
sando fuerte de su gruta... y siguieron pisando
fuerte sobre las gargantas de todos los adver-
sarios que tuvieron que enfrentarse a ellas.

¿Quién podrá desbancar a este aguerrido gene-
ral? Los que quieran intentarlo el año que vie-
ne tendrán una nueva oportunidad para ello.

Siempre vigilantes por si los
esclavos goblin deciden trai-
cionarlos, los Enanos del
Caos se dirigen a la guerra
con paso firme.



EJÉRCITO MEJOR PINTADO
A pesar de que su participación en el campo
meramente militar no fue especialmente des-
tacada (de todas formas, quedó en la primera
mitad de la tabla de clasificación final), Javier
Gayet vio recompensado el esfuerzo de pintar
su ejército Enano con el diploma al Ejército
Mejor Pintado.

Como podéis apreciar en estas fotografías, no
solo cabe destacar la técnica de pintura, sino
que, además, muchas de las miniaturas han su-
frido transformaciones que, si bien son meno-
res, le dan un aspecto muy especial al ejército.

Esta catapulta, al igual que el resto del ejército, tenía una peana
común para dar un aspecto unificado no solo a la unidad, sino a
todo el ejército.

Estos Enanos procedentes
del frío Norte están perfec-
tamente preparados para
los rigores del clima, con
sus gorros de piel modela-
dos uno a uno por Javier.



EJÉRCITO MEJOR
PERSONALIZADO

MÁS
GANADORES

Mientras gritaba “Tongo, ton-
go”, uno de los habituales de
este tipo de eventos subió al es-
cenario para empezar a repartir
suerte entre los participantes. Y
es que tres de ellos pudieron
llevarse a casa un nuevo ejército
para empezar a preparar su par-
ticipación en el torneo del año
que viene. En esta ocasión, una
horda SKAVEN, un ejército AL-
TO ELFO y otro de ELFOS OS-
CUROS encontraron un general
dispuesto a conducirlos a la glo-
ria sobre el campo de batalla.

Óscar López López ganó el premio al Ejército Mejor
Personalizado, pero es que realmente “se lo curró”, co-
mo podéis comprobar por las fotografías. No solo hizo
una gran número de transformaciones, sino que, ade-
más, cada regimiento tenía su historia y disponía de tí-
tulos de nobleza firmados por el propio Karl Franz y
de otros pergaminos.



Antonio Martínez Ruiz (Valencia) Enanos del Caos 1041

Diego González Coca (León) Orcos y Goblins 952

Javier Pérez Pinillo (Madrid) Guerreros del Caos 94

Rafael Sánchez Arroyo (Baleares) Enanos 944

Emilio Cinos Rodríguez (Alicante) Condes Vampiro 90

Juan J. Martínez Martínez (Albacete) Bretonia 89

Sergio Pacheco Bueno (Ciudad Real) Orcos y Goblins 88

Eduardo Marques (Portugal) Legiones Demoníacas 83

Fco. Javier Sáez Segara (Ciudad Real) Condes Vampiro 83

Pedro Cruz (Portugal) Elfos Silvanos 81

Ariel Luque (Valencia) Orcos y Goblins 81

Marc Giménez Vidal (Bcn) Guerreros del Caos 80

Enrique Bengochea Tirado (Castellón) Legiones Demoníacas 79

Miguel Ferreira (Portugal) Guerreros del Caos 77

Ismael Roig Lleonart (Valencia) Orcos y Goblins 77

Antonio Latorre Martínez (Valencia) Condes Vampiro 77

Diego Cardona Núñez (Valencia) Bretonia 76

Pedro Lloret Martí (Alicante) Orcos y Goblins 75

Carles Massana Gassó (Bcn) Orcos y Goblins 75

Toni Ferrà Bonet (Baleares) Elfos Oscuros 74

Enrique Ortega Llorens (Valencia) Enanos 73

Juan José Peired Llanos (Zaragoza) Elfos Oscuros 73

Javier Talavera Serrano (Girona) Mercenarios 72

Daniel Asensio Sánchez (Alicante) Elfos Oscuros 72

Rubén Bazán Villa (Ciudad Real) Altos Elfos 72

Pablo Morillo González (Ciudad Real) Bretonia 72

Ernest Vilalta Pere (Tarragona) Condes Vampiro 70

Miguel Linares Martínez (Bcn) Guerreros del Caos 70

Javier Gayet Valls (Valencia) Enanos 703

Daniel García Cruz (Bcn) Condes Vampiro 69

Ricardo Moita (Portugal) Condes Vampiro 69

Javier Pintor Racios (León) Enanos 69

Pablo García Salinas (Valencia) Skavens 69

Raúl Delgado Ruíz Zorrilla (Córdoba) Guerreros del Caos 68

Oriol Barnés (Barcelona) Condes Vampiro 68

Marcelo Soto Enguix (Valencia) Guerreros del Caos 68

Pedro Miguel Cardoso (Portugal) Bretonia 67

Enric Llop Zarco (Bcn) Elfos Oscuros 66

Rubén Plensa Puisbo (Bcn) Orcos y Goblins 65

Óscar López López Imperio 655

Xavier Oliva (Bcn) Elfos Oscuros 64

Antonio Verdún Borrell (Bcn) Hombres Bestia 63

Josep Català Jarque (Bcn) Imperio 62

Andrés Pérez Gramaje (Valencia) Condes Vampiro 62

Pedro R. Asensio Moreno (Valencia) Guerreros del Caos 62

Alfonso Molero Mozos (Ciudad Real) Bretonia 61

Roberto López Gavela (Bcn) Enanos 61

Carlos Mezquida Castañeda (Alicante) Condes Vampiro 60

Alberto J. García Blanco (Valencia) Elfos Oscuros 60

José P. González Lorenzo (Madrid) Enanos 59

Edgar Medina Montorrés (Tarragona) Enanos 58

Albert Jiménez Castell (Girona) Elfos Oscuros 58

Josep Balcells Orona (Bcn) Enanos del Caos 56

Salvador Ribas Rodríguez (Girona) Altos Elfos 56

Nuno Santos (Portugal) Condes Vampiro 55

Pablo Barreneche (Tarragona) Skavens 54

Amilcar Piedade (Portugal) Elfos Oscuros 51

Rubén González Sanjurjo (Bcn) Guerreros del Caos 51

Juan Peral Torres Bretonia 51

Gil Matias (Portugal) Guerreros del Caos 51

José Mª Guijarro Wartime (Albacete) Enanos 49

André Mendes (Portugal) Imperio 49

Pedro Rodrigues (Portugal) Altos Elfos 49

Enric Juan Rovira (Madrid) Condes Vampiro 49

María Coll (Baleares) Condes Vampiro 49

Martí Almos (Bcn) Enanos 48

Íñigo Areche Sanz (Navarra) Imperio 48

Juan José Gutiérrez Cid (Baleares) Bretonia 48

Daniel Díaz (Bcn) Enanos 47

Miquel Peñas Mayol (Baleares) Enanos 47

David Benito Aguirre (La Rioja) Altos Elfos 46

Alexandre Castillo (Portugal) Altos Elfos 43

Josep Roca Mestre (Bcn) Imperio 42

Jordi Ripollés Idiarte (Tarragona) Guerreros del Caos 41

Luis Pérez Gramaje (Valencia) Enanos 40

Germán García Rodríguez (Bcn) Orcos y Goblins 39

Alberto Pleguezuelos Ginel (Bcn) Altos Elfos 39

Jordi Seira Corominas (Bcn) Orcos y Goblins 36

Fernando Amorós Pérez (Bcn) Reyes Funerarios 35

Aday Hernández (Las Palmas) Orcos y Goblins 33
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CATEGORIAS DEL TORNEO:

1: Campeón Absoluto Torneo 2002

2: Mejor General

3: Ejército Mejor Pintado

4: Jugador Más Deportivo

5: Ejército Mejor Personalizado


