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... y s1 tienes entre 4 y 12 años, participa en este gran concurso y resuelve el nústerio 
que Yopli y Nintendo tienen ¡para tll 

El plan a seguir es el siguiente: 

1. Desprende esta hoja y contesta correctamente las preguntas que encontrarás al 
reverso. 

2. Utiliza tu ingenio y escribe un Yopli-trabalenguas que hable de los Yopli-Cuates y de los 
deliciosos sabores de Yopli. 

3 . Envía la planilla y tu Yopli-trabalenguas, junto con una etiqueta de YOPLI, antes del 
31 de Agosto a: 

Editorial Televisa con la Srita. Leticia Torres en: 
Av. Vasco de Quiroga 2000, Edificio E, ler piso. 

Santa Fé. Mexico, D.F. C.P. O 1210 

¡Tú puedes ser uno de los súper afortunados ganadores que tendrán la oportunidad de 
conocer el exclusivísimo Club Nintendol, si tu cuestionario está. perfectamente bien 
contestado y tu Yopll-trabalenguas es de los 16 mejores, pasaráS un día con "Gus 
Rodríguez" en el Club Nintendo aonde podrás ganar ¡increíbles prenúosl 

No te preocupes Yopli-Cuate, porque si tú eres de provincia y resultas ganador, ~OPLI y 
Nintendo te traen con ¡todos los gastos pagados! (a ti y a otra persona para. que te acompañe). 

¡Investiga!, ¡practica! , ¡busca!, ¡observa!, ¡ponte listo! y sigue de cerca todas las pistas. 

¡Aventúrate en la fantasía de la videomaníal, la clave está. en demostrar tu conocinúento e 
ingenio para convertirte en el ¡Yopli-detective secreto ganador! Sigue la huella de tu 
revista favorita, come mucho Yopli y ... 

. 
1 

1""e 
u3 No 
c.ueni'en! 

PREMIOS 

• 12 all62 lugar: un día con Gus en el Club Níntendo en donde cada uno tendrá la 
oportunidad de ganar: 

Una computadora o un Nintendo 64 o 
un cartucho de Super Nintendo o Nintendo 64. 

¡Todos regresarán a casa con un premio! 

• 172 al31 2 lugar: un año completo de la revista Club Nintendo ¡completamente GRATIS! 

• 322 a1962 lugar: una gorra de Nintendo, de las que no se pueden conseguir en ningún lado. 

Si tú resultas ganador, nosotros te llamamos por teléf.ono a más tardar el día 30 de 
septiembre de 1998. 

Tu nombre ________________________________________ , 

Tu edad _______ _ Tu teléfono 

Tu dirección -------------------



Contesta cuidadosamente el cuestionario (marca la respuesta correcta), busca e 
investiga las respuestas en tu Yopli y en tu revista :Nintendo. 

l. ¿Cuál es el Contenido Neto del 6 pa.ck de YOPLI de fresa y durazno? 

a) 95 g b) 125 g e) 270 g 

2. ¿De quién es el arma con la. que se consigue el Sub-Tanque en la. escena de Spa.rk Mandril? 

tt Boomer Kuganc5er b) Chill Penguin e) Spark Mandrill 

3. ¿A qué ataques es inmune Jade? 

a) A los agarres b) A los poderes e) A los golpes 

4. ¿De qué color es la playera del Yopli-Cuate en el empaque de Yopli sabor Plátano y Papaya? 

c. ) Azul con am., 1110 b) Morado con nararya e) Verde con azul 

6. ¿Cuántas veces aparece Shao Khan en el S.O.S. de Mortal Kombat Trilogy? 

a) Seis b) Siete e) Cuatro 

6 . ¿Cuál es el titulo de la portada del número de julio de tu revista Nintendo? 

..) FZero-X b) Zelda e) Cruisi'n World 

7. ¿Cuá.l es el juguete preferido de la. Yopli-Cua.ta? 

a) Hula-Hula b) Muñeca Lagrimitas e) Bicicleta 

8. ¿En qué ciudad de Estados Unidos se llevó a cabo el E3 este a.:do? 

a) Seattle b) Atlanta e) Miami 

9. En la. edición de julio, en la sección Dr. Mario mostra.mos un nuevo diseño del sistema ... 

') N64 b) GB e) SNES 

10. En el empaque de tu Yopll sabor Frutas Tropicales ha.y muchas frutas ¿cuáles son? 

a) Mango, guayaba y piña b) Durazno, plátano y papaya e) Fresa, limón y pera 

11. En la edición de julio, reaparecieron 2 seooiones que hacia. ttempo no publioába.mos, ¿cuáles son? 

a) Tema de. '\lles y Arcade b) S.O.S. o) Dr. Mar1o 

12. La nu eva sección Museo, en la. edición del mes de julio se presentó el título de un personaJe 
fa.moso, ¿de quién estamos hablando? 

a) Mega Man b) Super Mario Bros. e) Donkey Kong 

13. En la. primera página de este artículo hay un dibtijo de los Yopll-Cua.tes, obsérvalo bien y 
dínos ¿cuántos vasitos de Yopll hay? 

a) 6 b) 7 o) 14 

14. En el número de la revista de julio hay un reporta.1e de Donkey Kong, ¿podrías decirnos en 
qué a.:do salió el primer titulo de este personaJe para NES? . 

a) 1981 b) 1986 ~ 1982 

16. En el dibtijo de la. primera página, ¿dónde está. escondido ellogo de Yopli? 

b) En el poste c)En la pared 
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[rala punta del Iceberg ... 
Cada que asistimos a un evento de videojuegos, ya sea en 
Japón o en los [UA, recordamos lo que se mencionó hace ya 
casi 3 años (cuando el N64 fue presentado en Japón), que lo 
que se había mostrado en aquella ocasión sólo era la punta del 
Iceberg. Ahora, al regresar de Atlanta y ver la gran cantidad de 
juegos que se presentaron, no podemos estar más de acuerdo 
con esta afirmación que se hiciera hace tiempo. 
Lo más destacable fue la cantidad de juegos que se presenta
ron por parte de las compañías que ya tienen experiencia con 
el sistema, las compañías nuevas, las que tenían tiempo de no 
hacer algo para un sistema de Nintendo y hasta compañías que 
reciben apoyo de los fabricantes de otras consolas. 
Bueno, pero lo más importante no sólo es el hecho que salgan 
muchos juegos y ya, sino que además tengan calidad, ya que 
este es el ingrediente principal de muchos de los títulos que 
veremos en lo que resta del año y parte del siguiente, como lo 
podrás constatar en la segunda y última parte del reporte del 
B que tenemos en este número. Sin lugar a dudas, todavía 
podemos esperar muchas cosas de este sistema para el futuro 
y es que aún falta ver la mayor parte de ese gran Iceberg. 



amigos 
Nintendo, antes que nada 
los quiero felicitar por la re
vista, ya que me parece que 
es excelente, les sugiero 
que las fotografías que saquen de 
los juegos sean más brillantes pa
ra así facilitar un poco más el re
conocimiento de las escenas.Tam
bién les sugiero que integren un 
panel en el que sus expertos den 
diferentes opiniones y manifiesten 
los pros y contras que encontra
ron en el juego, así me parece que 
se podría dar una visión más am
plia del mismo y dependiendo de 
las preferencias del jugador deci
dir si es un juego recomendable 
para cada persona. 

Ricardo Castillejos 
México, D.F. 

Aunque llevemos yo dos núme
ros con el nuevo formato de lo 
revisto, esto no quiere decir que 
los cambios que hayamos he
cho hasta el momento sean los 
definitivos. Todavía estamos 
trabajando en mejorar los for
matos, pulir los ideos de las 
nuevas secciones y •.. bueno, en 
más sorpresas paro los lectores 
como tú. Si antes pedimos 
ideas paro el ~pejoramiento de 
lo revisto, ahora es cuando más 
queremos que sigas escribien
do; tu punto de vista es extre
madamente valioso poro noso
tros. 

• 
¿Qué onda cuatachos 
Nintendo? Esta es la primera vez 
que les escribt>, con la gran espe
ranza que me contesten, Club 
Nintendo es única y la mejor re
vista en México por su gran cali
dad y por las ganas de mejorar ca
da mes lo más posible ¡¡felicida
des!! Se lo merecen a pulso. Des
pués de estas alentadoras pala
bras, doy paso a lo siguiente: ¿Por 

qué al hacer un concurso no po
nen como premio los 12 ejempla
res de Club N intendo de determi
nado año? Eso sí sería un gran pre
mio porque no todos tenemos los 
ejemplares de su revista (o sea de 
nuestra revista). Sería bastante 
emocionante sobre todo porque 
estos ejemplares no los encontra
rían en otro lugar, sino con uste
des. ¿No les parece? 

David Pineda Gonzaga 
lxtapa-Zihuatanejo, Guerrero 

Una de los cuestiones que más 
dolores de cabeza nos ha dado 
a lo largo de nuestros años en lo 
revista, ha sido lo cuestión de los 
premios. Nosotros siempre he
mos tratado de regalar cosa s 
que sean raros y prácticamente 
imposibles de conseguir (E.jem.: 
E.l control dorado autografiado 
por Shigeru Miyomoto y Takoyo 
lmamuro, lo imagen de Diddy 
Kong Racing autografiado por 
el equipo cre ador de Rore y re
cientemente la gorro de Gus 
también autografiado por Shl
geru Miyomoto, Takoya lmamu
ro, Yoshiki Horuhono y Sotoru 

Tokizawo). Sin embargo, 
también hemos pensado 
que podemos obsequiar 
otros cosas de uno forma 

más constante, así que de
bes estar muy pendiente de los 
próximos números de lo revis
to, pues ahí podrás darte cuen
to de algunos de los ejemplos 
de cómo podremos regalar co
sos y lo formo de ganártelas. 

• 
Quiero preguntar si hay más títu
los de Basketball donde aparezca 
Michael Jordan y saber por qué 
no aparece ni en el Hang T ime, ni 
en N BA in the Zone 98 si es el 
jugador más valioso de la NBA. 
También quiero preguntar ¿cuán
do va a salir un juego estilo Gol
denEye 007 pero con mejores 
gráficas?, ¿cuántos juegos nuevos 
están por venir? 

Edwin Abraham Quintero 
Torreón, Coahuila 

E.ste sujeto no aparece en nin
gún juego de Basketball desde 
hoce tiempo (su último apari
ción fue en Michoel Jordon: 
Choos in the W indy City de 
E.lectronic Arts). Aunque en la 
gran mayoría de juegos licen
ciados por la NBA es común 
ver a prácticamente todos los 
jugadores profesionales, él no 
aparece porque tiene registra
da su imagen y si algún licen
ciotorio quisiera usarlo, t endría 
que pagar, además de la licen
cia de la NBA, lo de la imagen 
de }ordon (la cual, dicen los 
malos lenguas, cobra más que 
lo NBA). De cualquier forma y 
en el peor de los cosos, puedes 
editar un personaje con los ca
racterísticas de él e incluirlo. Si 
leiste el previo del reporte del 
E.3 el número anterior, sabrás 
que el mismo equipo creador 
de GoldenE.ye 007 está trabo-



jando en un juego de mecánica 
similar, pero que lo hará verse 
muy primitivo. Este título se lla
ma Perfect Dark y lo veremos 
hasta el siguiente año. 

• 
Gente de Club Nintendo: Soy asi
duo lector de su revista desde ha
ce siglos ... OK, OK, desde el pri
mer número, no exageremos. Aun
que siempre quise esperarme a 
que la revista cumpliera 1 O años 
para escribir, ya me cansé. Les es
cribo para preguntarles algo: En la 
revista ieí que apareció otro juego 
de Mega Man para Super Famicom 
en Japón, ¡Por piedad, digan le a Ga
mela que lo traiga a México! Me 
despido esperando enviar miles de 
e-mails más ... ¡Ah! Si publican éste, 
no lo hagan hasta el décimo ani
versario de la revista, (eh? 

Alberto Pérez Romero 
Naucalpan, Edo. de México 

Bueno vamos al grano: (Para cuán
do estará el juego de Rockman 
(Megaman) para el SNES? (Creen 
que salga en América? Saludos al 
conejo: espero que ya no invadan 
su e-mail. 

Alejandro Carrera 
México, D.F. 

Pues desgraciadamente este 
juego no llegará a nuestro con
tinente. En nuestro reciente via
je al E3 le preguntamos eso a la 
gente de Capcom y nos comen
taron que el próximo juego que 
saldrá de esta compañia para 
un sistema de Nintendo es el 
que están preparando en este 
momento, el cual es un Puzzle 
al estilo de Tetris con la partici
pación de personajes de Disney 
y del que ya habíamos hablado 
hace bastante tiempo (para el 
N64). Tampoco Nintendo tiene 
planeado lanzar este juego en 

nuestro continente ni n ingún 
otro licenciatario, lo cual es una 
desgracia, tomando en cuenta 
la gran cantidad de aficionados 
de este personaje que existen 
en nuestro pais . 

• 
He visto los comentarios de Turok 
2 en la red y dicen que es el juego 
que más ha aprovechado las capa
cidades del N64 dejando por los 
suelos a los demás títulos que se 
presentaron en e l E3. (Qué opinan 
de esto? Además, (por qué cuando 
muestran los juegos más vendidos 
en la revista, no incluyen a Turok? 

Nelly González López 
Toluca, Edo. de México 

Pues sf, Acclaim mostró 
buena cantidad de juegos sor
prendentes en este E3 y el mejor 
de ellos fue sin lugar a dudas Tu
rok 2. Es muy di(Tcil afirmar que 
éste haya sido el mejor titulo 
del evento, pues tenia muy bue
na competencia con todo lo 
que mostraron los licenciatarios 
esta vez, pero eso sí: Definitiva
mente es de lo mejor que se ha 
hecho en videojuegos hasta el 
momento. Lo interesante en el 
E3 no sólo fue la cantidad de 
juegos que se mostraron para el 
N64, sino la gran calidad que 
tienen casi todos ellos. En este 
número tenemos un amplio re
porte de este evento, donde po-

drós saber a fondo de éste y 
otros juegos que tendremos a lo 
largo del año. 

• 
Camaradas de Club Nintendo:Aquí 
les vengo con una duda que me , 
atormenta el alma y es sobre Ma
rio; lo que pasa es lo siguiente: 
(Desde cuándo Mario habla?, esto 
lo digo porque en ningún juego Ma
rio había hablado mientras que los 
demás personajes sí hablaban, tal 
vez no se escuchaba la voz pero les 
ponían letras y a Mario nunca, uste
des me saldrán con la barr..a que 
como era Super Nintendo y no 
Nintendo 64 la tecnología no esta
ba tan avanzada como para poner
le voz, pero, sí podían haberle pues
to letras como a los demás e inclu
so el ejemplo perfecto de esto es 
el título Super Mario RPG, en este 
juego todos los personajes hablan 
pero Mario no (en vez de hablar 
hacía señas y utilizaba unas sor
prendentes y nunca antes vistas ha
bilidades) , así que me gustaría sa
ber si este Mario del Nintendo 64 
recibió una operación de cuerdas 
vocales o es el Mario de una reali
dad alterna, en la cual, Mario nació 
con la habilidad del habla. Otro te
ma parecido es con respecto a la 
princesa: (Desde cuándo se cambió 
el nombre?, digo esto porque la 
princesa según me acuerdo se lla
maba Toadstool y en el Nintendo 
64 mágicamente se cambió el nom
bre a Peach; me gustaría saber si las 
dos princesas corresponden a las 
diferentes realidades a la que co
rresponden el Mario minusválido y 
el normal. 

Luis Antonio Frayre Murguia 
México, D.F. 

Tienes razón, en realidad no se 
debla a limitantes del sistema, 
sino porque Shigeru Miyamoto 
nunca consideró importante o 
trascendente que Mario hablara 



hasta que apareció su vers1on 
para el N64, pues as( como este 
era un paso importante en 
cuanto a tecnologfa, t ambién lo 
tendría que ser para Mario (aún 
no sabemos si Link también ha
blará, pero ya lo hemos oído gri
tar cuando ataca o quejarse al 
ser golpeado, pero quien sabe si 
hablará en los Cinemas Dis
play). Peach es la misma prince
sa que conocemos aqu( y en Ja
pón, la cuestión es que este 
nombre no les pareció bueno 
cuando aquéllos días del NES, 
así que en América decidieron 
cambiárselo por Toadstool, pero 
el año pasado decidieron por fin 
unificar los nombres de la prin· 
cesa en Japón (¿el siguiente será 
Bowser?). 

En el mercado, existen muchos 
controles que incluyen la función 
de auto disparo y cámara lenta. Mi 
pregunta es la siguiente: ¡Al po
nerle cámara lenta puede dañar el 
cartucho o algo por el estilo? ¡Pa
ra cuando saldrá aproximadamen
te el Game Boy a color? ¡Se le 
crearán más accesorios al Ninten
do 64? 

Leonardo Secades Meza 
México, D.F. 

Vamos por partes: La función de 
Turbo, autodisparo y "Siow Mo
tion" o cámara lenta no son 
más que señales intermitentes 
que mandan los controles al 

CPU del N64 ó el SNES. Eso 
equivale a presionar de una ma
nera t remendamente rápida los 
botones, así que de ninguna for
ma existe el peligro que estos 
accesorios dañen tu sistema, so
bre todo si están autorizados 
por Nintendo para funcionar 
correctamente con sus sistemas. 
Los accesorios para el N64 que 
se han anunciado de forma ofi
ciál para este sistema (y que ya 
habíamos mencionado en la re
vista) es el adaptador de cartu
chos GB al puerto del Contro
ller Pak y el dispositivo de reco
nocimiento de voz (por cierto, 
una noticia al respecto de Poké
mon Stadium, es que ya no sal
drá para el DD64 sino en cartu
cho este mes en Japón; si el con
cepto Pokémon es bien recibido 
en nuestro continente, es seguro 
que también veamos este juego 
aquí). De hecho Nintendo no es 
el único que está trabajando en 
accesorios para el N64, ya que 
Seta, quien se ha caracterizado 
por otros aditamentos como el 
Modem para el cartucho de 
N64, ahora está desarrollando 
un cable para que trabajen de 
forma simultánea el Game Boy, 
el N64 y el DD, pero esto sólo es 
un proyecto por el momento. El 
Gome Boy o color está progra
mado paro salir el 23 de No
viembre en nuestro continente 
(casi de formo simultáneo que 
en Japón) y su precio será un 
30-35% mayor que el de un Go
me Boy Pocket (aproximado
mente). 

• 
En nintendo.com me enteré que el 
Disk Orive no saldrá ¡hasta 1999!, 
tal vez ya hasta se acabó el mundo 
para esa fecha. De lo que también 
me he enterado (rumores) es que 
el DO tendrá un procesador de 
128 bit,¡qué saben acerca de esto? 
Si Nintendo retrasó la salida de l 

DO de nuevo, ojalá sea porque 
quieren sacar algo impresionante, 
la idea de poder escribir en el dis
co ya está dejando de ser tan ma
ravillosa. Po r otro lado Nintendo 
no es tonto, y no dejaría ver a sus 
competidores cuáles son sus pla
nes si la competencia está pensan
do en sacar nuevos sistemas. 

Ricardo Ouiroz Coronel 
Atizapán, Edo. de México 

Es cierto que lo solida del DD ha 
sido retrasado poro el siguiente 
año, pero o diferencio de ante
riores ocasiones, ahora Ninten
do no dio una rozón en particu
lar. Obviamente esto ha dado 
pauta o una buena cantidad de 
rumores de todo tipo, pero como 
siempre sucede en estos casos, lo 
mejor es esperar y ver qué pre
senta Nintendo de manero ofi
cial. Por cierto, uno de los rumo
res más insistentes es el que 
menciona que este periférico 
cambiará totalmente su formato 
y lo que se esperaba de él, por 
eso muchos juegos que estaban 
programados poro DD están sa
liendo ahora para cartucho). 

• 
No puede ser, mis sospechas fue
ron ciertas, Nintendo retrasó nue
vamente Zelda 64. Es inconcebible 
que hayan hecho eso, tanto tiempo 
que llevamos esperándolo y nada. 
Por lo visto ese "par de meses" de 
retraso para Japón indica que si 
bien nos va, aquí en América, Zelda 
saldrá hasta D iciembre. con estos 



antecedentes, podría asegurar que 
Castlevania 3D (ó 64) no saldrá a 
finales del '98 sino hasta el E3 del 
'99. También se dice que Mission: 
lmpossible saldrá en el verano de 
este año ¿será esto verdad? Lo 
cierto es que nos vamos a volver 
viejos esperando los buenos titu
les para N64; ¿será acaso que los 
juegos tipo Zelda, Castlevania, Hy
brid Heaven o Banjo Kazooie son 
los más complejos, requieren más 
creatividad o son más difíciles de 
hacer, comparados con las grandes 
cantidades de juegos de deportes 
y carreras que hay para el N64 en 
estos momentos? 

Renegado 
Chihuahua, Chihuahua 

Bien, Zelda 64 fue retrasado, 
pero como sabrás, ya existe una 
fecha de salida para nuestro 
continente (Noviembre 23, ya 
sólo faltan tres meses). Sin em
bargo, hay juegos que se han 
adelantado a su fecha de salida, 
tal es el caso de los dos títulos 
de Konami (Castlevania e Hy
brid Heaven) y otros que sal
drán este mes (revisa el análisis 
de Mission: lmpossible en este 
número). Siempre, desde que los 
juegos se hacían en 20 para el 
SNE.S ha sido más difícil progra
mar los de aventura que los de 
deportes o acción por todos los 
elementos que hay que introdu
cir, darle congruencia a las his
torias y todo el tiempo que se le 
tiene que invertir al "Test Play" 
para ver que el juego se esté de
sarrollando como debe. Otra 
vez tendremos que hacer refe
rencia al amplio reporte que 
viene en este número para que 
veas la gran cantidad de tftulos 
de aventura que próximamente 
veremos para el N64 y lo mejor 
es que los programadores ya le 
están agarrando la onda a la 
cuestión de programación del 

N64, pues el desarrollo de los 
juegos ya no se demora tanto 
tiempo, como lo fue al princi
pio. 

¿No afecta en algo si dejo puesto 
un cartucho del N64 en el Control 
Deck por mucho tierno (5 días) sin 
prenderlo y también, en caso de 
dejar insertado un Controller Pak 
o un Rumble Pak en un control? La 
otra vez, saqué del cajón el caset 
de Super Mario 64 y al empezar a 
jugar se oían unos sonidos raros 
(como si estuviera trabado), apa
gué inmediatamente el N64, volví a 
encenderlo y siguió funcionando 
normalmente: ¿Qué pasó aquí? 
¿Acaso fue por no usarlo? 

Guillermo Abraham Medina 
Tecate, B.C. 

como se mencionó en su 
ocasión con el SNE.S, el proble
ma de dejar cartuchos puestos 
en las consolas puede ocasionar 
que se afloje el "peine" de don
de se insertan los cartuchos y 
después tendrás problemas · al 
querer insertar un juego, pues 
no hará contacto correctamen
te y tendrás que llevar a reparar 
tu sistema, así que lo más reco
mendable es que no lo hagas (el 
único sistema de Nintendo que 
no tiene este problema es el GB, 
pero no por eso debes dejar los 
cartuchos puestos). Los juegos 
no se pueden dañar si no se 
usan, lo más probable es que tu 
sistema ya haya comenzado a 
resentir el hecho dejar los car-

tuchos adentro o esté un poco 

• 
Justo antes de enviarles un e-mail 
del por qué no hadan un cambio 
en la revista, veo que en el mes de 
abril por fin se deciden a hacerlo. 
En verdad me da bastante gusto 
que integren y aporten cosas nue
vas porque como se pueden dar 
cuenta, hay cambios constantes en 
la vida. Por ejemplo la moda, la tec
nología e incluso la imagen propia 
de cada persona. Si se fijan bien, es
to es porque la forma de pensar 
de la gente va cambiando de 
acuerdo a lo que está pasando a su 
alrededor y por consecuencia sus 
gustos. Creo firmemente en que 
ustedes van a poner un concepto 
totalmente diferente y también re
conozco que el trabajo que reali
zan lo hacen con dedicación y pro
fesionalismo tomando en cuenta 
que no es nada fácil, pero se han 
esforzado y es por ·eso que están 
donde están. Les mando un saludo 
y ... "Bienvenida la nueva Club Nin
tendo". 

Rosario Ayala Ramírez 
México, D.F. 

algo como esto 
puede decir una cosa : "Muchas 
gracias". 

• 
Del escritorio del Dr. Mario 
Ahora más que nunca necesitamos 
tus ideas, opiniones, comentarios y 
sugerencias a: 

clubnin@nintendo.com.mx 

No olvides que seguimos recibien
do tus cartas en: 

Revista Club Nintendo 
Hamburgo # 8 Col. juárez 

México, D.F. CP 06600 

• 



• · Continuamos con las 
escenas restantes de 
este juego, recuerda 
que te indicanmos 
cómo obtener la 
estrella corazón y có
mo eliminar definitiva
mente al jefe de cada 
escena paro tener 
acceso o la escena 6. 

En lo siguiente sección 
(después de donde un 

enemigo = ,_....., ..... ..._ __ .._ _____ protege lo 

entrada) 
tienes que 
copiar el 
poder de 
espinas que te dan estos enemigos, para 
ponchar el globo, liberar al pollo que está 
colgando y la gallino te dará la estrella 
corazón al final de lo escena. 

escena 
necesitas 

la ayuda de Coo poro que 
en la parte donde están los 

flores negros, copies el 
poder de la escobo y así 

limpies las flores utilizando 
o Coo como plumero, pero 

con cuidado para no 
aplastarlas y así al final 

aparece la estrello corazón. 



Te recomendamos 
antes de entrar 
con el jefe copiar 
el poder del fuego, ya que aquí el jefe dibuja 
varios enemigos que cobran vida. Como sus 
formas de ataque son variadas, te será útil 
esta forma de atacar y esquivar al mismo 
tiempo (si quieres puedes utilizar un amigo, 
pero por movilidad, te puede estorbar). 



¿Tienes buen ofdo 
y ademós buena 
memoria? IQué 
bueno! pues al 
llegar a este mini
juego t ienes que 
escuchar atenta
mente cómo 

Algo raro 
pasa cuando 

regresas a 
esta escena 
después de 

eliminar al jefe, 
ya que está tan 
enojado porque 

lo venciste 
que se pone 
dibujar cosas 

como un 
Game Boy. 

A 
• 

1 
~\~e:ne ...,. ........ _...._ ___ """""-!_-.,~ 

qut,pore S l 
clima, te darás - •• 
cuenta que las 
f lores están totalmente 

congeladas y lo que tienes 
que hacer es copiar el poder de 

fuego y con éste pasar rápido sobre 
ellas para que se descongelen, pero ojo no 

más de una vez porque las aplastas y tienes t-:~::::;;=~~---=-=":~~~ 
que comenzar de nuevo. Si utilizas la ayuda 6 
de alguno de los personajes se te complican __ _. ____ .,....,i.ili __ _, 
las cosas, por lo tanto lo mejor es que vayas tú solo y si descongelas todas 

las flores, al llegar al final aparece la estrella corazón. 

Aquf necesi-
tas el poder de 

congelar, después 
entra a los cuartos 
donde se encuen
tran los Metroid's 
y para destruirlos 
necesitas conge

larlos. Repite esto 
en los dos cuartos 

que estón mós 
adelante y al final 

encontrarós a 
Samus (pero sin 

casco) y te dará la 
estrella 

corazón. 



Es algo laborioso el camino para encontrar el caracol de esta escena, primero tienes 
que copiar el poder del fuego para que al llegar a la tercera sección, elimines el hielo que está a 
la izquierda y entres par la puerta que descubres para tomar a tu cuate Coa. 
Más adelante, entra par la puerta que tiene flores a los lados, ya adentro baja y cambia a Coa par 
Chuchu para eliminar el hielo y subir; deja a Chuchu arriba y baja otra vez par Coa para eliminar el hielo 
que obstruye la bajada. De nuevo ve por Chuchu y sube por el hueco que está tapado par el hielo hasta 
legar a la puerta que te lleva a la zona donde está el caracol. Al final aparece la estrella corazón. 

,,'1:~-....... ~+---.~..o.....:......'""':-::"""=""-llih=-:~-..;:-:-..J.:....:.........;~--:-;:.,_":"'""': .. Aquí entra con la ayuda de tu 
amigo Nago (puedes entrar a la 
escena 5-3 para tomarlo rápido y 
sin problemas), al principio de la 
escena 5-S copia el poder que quieras 
(ya que tienes que pasar itoooda! la 

u....,.~us...?..:~...,...~t~t......IIJ~~~ escena sin perder a tu amigo) si 
llegas al final con él, aparece la 

· 1:::-=~~......~.----:----_¡_-H--------,.....----__,'i estrella corazón. Recuerda tomar los 
tubos de energía, para que alcances a 

~~.;b!~lf¡~~~IJU-.J ..., __ ._._-..-...,. .. :.ar. ..... _ _, llegar sin perder al gato. 

Tienes que administrar tu energía porque este jefe dura 
"'"f"'-=::'::'-~l bastante. Al principio tienes que mantenerte a distan-

t::=::~::--""":"""~~"'-"J.l~ cla, porque te puede tragar y en cuanto veas que golpea 
el suelo con el martillo, come la estrella y lánzala hacia 
él, en cuanto te veas acorralado vuela sobre él pero justo 
después de que te ataque para evitar que salte y te 
dañe, cuando comienza a girar prepárate para pasar por 
debajo de él cuando dé un gran salto y come la estrella 
que saca del suelo para lanzársela. 
Esto es tan sólo la mitad de la estrategia, ya que cuando 
parece que lo venciste cambia la forma de atdcarte. 

~~~~!~~!~~~ª=¿ Cuando le salgan dientes vuela para esquivarto, pero cuando le salga un ojo prepárate alejándote un poco 

,..-----------..... para comer el 
primer disparo, 

Normalmente si te 
alguna estrella corazón, al 

eliminar a DEDEDE terminas el 
juego y al final después de los 

créditos, aparece el típico 
signo de interrogación que te 

deja con la duda de haberlo 
terminado realmente, pero 

como tú ya tienes todas, ahora 
ya puedes entrar a la escena 6 

y armarte de una especie de 
tridente con el que te enfren· 

tas ahora sí, al último jefe. 

después salta el 
segundo disparo y 
lánzale el primer 
disparo (el que 
tienes en la boca), 
por último come y 
lánzate el tercer t---------.;.....---~--1 
disparo, repite la 

hasta 



A partir de esta zona nece
sitas ir copiando el poder 
de los enemigos que apare-

"'~-~;;;!!I~!!!!!!!!!!~~!!!!!~···L.....J•Iii~..J::.,_::._:fií¡J cen en grupo y tomar las ,1 plumas que están atrapa-
das con bloques especiales; más adelante elimina al subjefe 
tragando las pequeñas rocas y con ellas ataca al enemigo. Al 
eliminarlo, copia su poder porque lo necesitas para tomar la 
segunda pluma; en la siguiente habitación 
te enfrentas a otro enemigo, esquívalo 
dellzán~ote por debajo y en cuanto 
acabes con él, copia su poder para po
der tomar la tercera pluma; con el si· 
guiente subjefe puedes atrapar has· 
ta tres bolas de nieve y así eliminar· 
lo más rápido, copia su poder para 
tomar la cuarta pluma; después en la 
siguiente pantalla copia el poder de los 
enemigos para tomar la pluma no. 5 y en· 
frentar a esta escoba iah! y no olvides co
piar su poder al eliminarla para que en la 
siguiente pantalla tomes la sexta pluma. 
Posteriormente te - (>-• 
enfrentas a una flama, espera que se 
lance hacia ti, salta para esquivarla 
y lánzale la bola que aparece del gol· 
pe contra la pared, copla su poder al 
eliminarlo para tomar la séptima pluma, después repite la 
técnica con el siguiente subjefe, espera a que te lance las 
espinas, sáltalas y cuando estén quietas trágalas y lánzase-

-::!!!!~~~~~~V':;~~~~~~:::~;;::r-• las, por último copia su ._ podercuandolo 
elimines. Así 
podrás tomar 
la última 
pluma y pro
vocar que 

_.~._------~~~~~~~---~----~~~·- ·-~~-. apa~zcala 
estrella 
corazón. 

Este último jefe se divide en tres etapas. En la 
primera sólo trata de esquivarlo, matenerte lo 
más lejos posible y en el momento que puedas 
dispararle y evita los rayos, ahora que si se 
detiene y comienzan a salir pequeñas esferas, 
las puedes esquivar y destruir, el objetivo es 
que no te toquen. Al vencerlo te enfrentas a un 
esfera gigante a la cual le tienes que disparar 
en todo momento y sólo cuidarte en cuanto se 
lance hacia ti o comience a disparar, cuando se 
pasa hacia el fondo de la pantalla sólo manten· 
te en movimiento para esquivar sus disparos y 
continúa así hasta eliminarlo. Por último hay 
que destruir el centro de esta esfera, si comienzas a moverte en círculos 
haciendo que el jefe haga lo mismo, todo será más fácil y cada vez que 
puedas y sin 
presionarte 
dispárale, 
recuerda que 
lo importante 
es que no te 
toque. 



Una vez terminado 
el juego, tienes 
acceso a un bonus 
especial que 
aparece en la 
pantalla de opciones 
y donde tienes que 
pasar todos lo 
mini-juegos que hay 
en cada uno de los 
mundos, sólo que 
aquí van seguidos. 

o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 

Si acabas 
el juego 
incluyendo la 
escena 6 
tienes acceso 
a la típica es· 
cena especial 
donde entren· 

,. ,. 
·-· . 6 

Y si terminas sin fallar 
este bonus, se abre uno 
más donde practicas 
tus saltos al igual que 
cuando terminas una 
escena, nada más que 
aquí hay enemigos que 
te pueden eliminar. 





En sí, todo está dicho: junta tres o 
más burbujas iguales y e limina 
todas de la pantalla, pero, ¿eso es 
todo? ¡Nada de eso, Bust-A-Move 
es un juego donde la astucia, la 
rapidez, la vista y la violencia son 
cosa imperativa! En esta versión 
cuentas con más opciones, modos 
de juego y estrategias, en ellas, 

Además, ahora cuentas con una 
nueva perspectiva: Jugar con el 
Stick direccional, esto es algo 
paradójico, ya que parece ser más 
fácil pues giras más rápido la 
flecha, pero es más difícil para 
hacer tiros precisos, así que debes 
decidir si eres precavido o un 
verdadero demente. 

¿Qué podemos decir? ¡¡Las burbujas han llegado a los 64 Bits!! 
Después de la exitosa aparición de Bust-A-Move 2 -Arcade Edition

en el Game Bey, es comprensible que Taita sacara este divertido 
juego para el N64. 

En esta versión del ya conocido 
Bust-A-Move, deberás acabar con 

todas las burbujas antes que se 

entrada al sistema de 64 Bits, 
Bust-A-Move se puede jugar 

doble, La temática es la misma 
que en el Game Bey, en el Super 

Nes o incluso en Arcadia (¡este 
juego está acaparándolo todo!), 

debes trohar las burbujas juntando 
tres o más de un mismo color, 
aunque esto parezca de lo más 

senci 11 o, no lo es. liiiiji¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiliiiíiiiiii¡¡iiil 

ser ganados cuando jueguen dos 
competidores, el volumen de la 
música, los efectos de sonido, el 
sound test y algo nuevo: el 
tiempo que quieres para el 
protector de pantalla, ahora no 

En las opciones puedes cambiar el 
nivel de dificultad, la cantidad de 
créditos para acabar el juego, el 
número de juegos que necesiten 



STAR BUBBLE 
Al tocar o ser tocada, truena a 

todas las burbujas del color 
afectado. 

JAMA BLOCK 
¡Este bloque nunca de los nuncas 
desaparece! Lo peor es que las 

burbujas se pegan a él. 

Recuerda que en Game Start 
los Puzzles son más complicados, 
por lo que es más propicio para 
jugadores más experimentados. 

En Bust-A-Move 2 -Arcade Edtion- existen 
burbujas que aparecen de vez en cuando. Estas 
burbujas son de gran utilidad o una gran molestia 

METAL BUBBLE 
¡Esta es literalmente una bola de 

boliche! Arrasa con cuanta burbuja 
encuentre a su paso. 

Al iniciar, tienes 
dos opciones: 

JAMA BUBBLE 
Esta molesta burbuja no puede ser 
tronada, sólo te deshaces de ella 

tirando a la (o las) que la sostienen. 

• GAME START o TIME ATTACK, hay que recordar que además de todos 
: los contratiempos del j~ego, tienes tiempo para lanzar tu burbuja . . :········ •••••........• ........•.• . . ··--···· ....•...•.••... 

En Time Attack, pueden jugar 
uno ó dos jugadores, ambos 

pondrán sus iniciales y ~·~t:i:riZSi¡c:::1;¡~ 
dependiendo de sus tiempos, &i 

ingresarán automáticamente a los 
récords, pero si no tienen 

Controller Pak, se borrarán 
~-~ al apagar el N64. 

Si juegas solo, podrás 
escoger el round 

donde quieres 
empezar de entre 

los 5 1 diferentes ~~~~!1!!;!~¡¡¡¡;::!!!J puzzles. 

jugador es responsable de sus 
actos sin que esto afecte al otro 

jugador.Así es que si uno pierde, el 
otro podrá terminar el puzzle sin 

más contratiempos que los nor
males, pero si ambos pierden, no 

Cuando juegan dos, los puzzles 
serán al azar, se puede determinar 

el número de rounds a jugar y el 
número de victorias que necesite 

un jugador para ganar definitiva
mente. Es importante mencionar 

que aquí no hay castigos, cada 

se les contará victoria a ninguno. l.;:¡!!:!!:!~~!~~~ 



Este es el modo "principal" del juego. 
Al empezar, apareces en la punta de 

un triángulo formado por letras, cada 
una de ellas contiene S puzzles 

diferentes. Al terminar con ellos, debes conti
nuar hacia otra letra. Esto es algo muy bueno, 

porque son muchas escenas y caminos a inves
tigar, pero lo más importante es que puedes 

elegir tu propia ruta con los puzzles que más te 
gustan, cuando ya conoces todas las escenas. 

~~~=:=il 
En este modo, tienes tiempo casi 
suficiente para pasar los puzzles y 
algunos, sólo necesitan de una burbuja 
para pasarlos, el problema es que te 
desesperas y tiras burbujas a diestra y 
siniestra. En el primer puzzle del juego 
o cada que pierdes, la flechita con la 
que disparas tendrá una trayectoria de 
puntitos, que te indicará cuándo un 

l.iiiiiiiiiiii!!!5:!;!=~~ tiro es acertado y cuándo no. . ...... . 

Aquí es donde se pone violenta la cosa, pues los enemigos no se tientan el 
corazón y te mandan cuantos castigos pueden (los castigos se logran si 
truenas unas burbujas que tengan colgadas otras). Lo curioso es que se 
trata de hacer perder al contrario, pues si acabas con tus burbujas, el 
enemigo sigue jugando. Algo muy bueno, son los cinemas display que te 
pasan antes de pelear con cada enemigo. Dentro de este modo, puedes -.-----111111!1---liiiiiiill• elegir entre tres niveles de dificultad. 

Practlce: 
Consta de tres 
rounds con la 
trayectoria de 
puntitos. 

trayectoria .Y 
los enemigos 

son más 
latosos. 

En este modo, similar 
al Puzzle Game, sí 
hay castigos y jugadas 
sucias (ya jugando 
puedes poner pausa 
y cambiar opciones o 
quitar el juego, esto 
varía según el modo). 
Puedes elegir 
también tres niveles 

--~~~~~~~==~::~~:J que son: 



Para. que puedas 
presumir tus 

logros y buenos 
tiempos, puedes 

guardarlos en un 
Controller Pak, 

pero si no tienes, 
tu nombre será 

borrado al apagar 

Proctlce: 
Practica contra 
otro jugador 
con la 
trayectoria de 
puntitos. 

Vorlety: 
Aquí la 
competencia es 
más difícil, el 
CPU te pondrá 
los puzzles más 
complejos del 
modo de 1 P al 

tu N64. ~~i;iíiiiiiiiiiiiiíií~~~;::l 

Normal: 
Un nivel algo 
duro, pero lo 
bueno es que 
no es muy 
largo. 

Bust-A-Move 2 -Arcade Edition- es un juego que 
rompe con lo conocido para el N64, pues las 

gráficas no son espectaculares, ni es muy largo, ni 
tiene mundos en tiempo real. En sí, es un juego que 

aprovecha el 
poder del N64 

y que no 
necesita gran 

cosa para 
jugarlo con 

gusto, tal vez 
parezca que es 

un gasto innece
sario de lo que 

pudo ser un 
cartuchazo, pero 

1
._ ___________ ... 

si te pones a 
ver lo divertido que es, lo chistoso que está y la 
violencia, te darás cuenta que es un juego con el 

que vale la pena enajenarse un rato.Además la 
música está muy bien porque no es cansada 

y los cinemas displays entre batallas 
están a la altura del sistema. 

riormente, 
los cinemas 
display son algo que eleva bastante 
el juego, pues resulta agradable ver 
a tu contrincante haciendo suerte y 
media para intimidarte. Los cinemas 
cuando pasa la introducción, son , 
también chistosos. En especial 
donde la ballenita se roba las 
estrellas causando el disgusto del 
dragoncito que irá a perseguirlo. 
En los cinemas se pueden apreciar 
con más detalle los fondos del 
juego que también son excelentes. 



Terroristas que intentan contro
lar el mundo a base de fuerza. 
Este tema ya está algo trillado. 
sin embargo. el juego es muy 
bueno como para catalogarlo 

sólo por su historia. El trabajo 
que han realizado en los 

ambientes en 30 son muy 
buenos así como el control. 
aunque algo confuso pero 
muy preciso para el tipo de 

juego (lo único malo es que 
no puedes ascender ni 

descender a placer). Otro pun
to importantísimo son las misiones. ya 

que están muy bien desarrolladas y con objeti
vos concretos. además las armas tienen muy buenos diseños. 
Los enemigos son de cuidado, pues la inteligencia artificial que 
les programaron es muy buena (ya sabes. en los primeros nive
les siempre gritan: "¡Pégame!", pero más adelante y muy discretamente te advierten: "¡¡¡So
mos 30 y te tenemos rodeado!!!" Con todo y todo. las aeronaves están muy bien equilibra-

Esta aeronave está muy 
bien balanceada. cuenta 
con muy buena acelera
ción y velocidad. y aun
que las demás aptitudes 

das. ya sabes. quienes tienen el 
ataque súper fuerte son lentísi
mos y los ligeros parece que 
atacan con canicas. Además. 
todos los helicópteros sólo 
pueden cargar cierto número de 
armas. así que tendrás que ver 
muy bien cuál es el que más te 

' conviene. Bien. basta de conje-

no son muy marcadas. no tiene 
ningún pero. Muy buen 
opción para empezar a 
conocer el juego. 
Puede cargar hasta 3 
armas diferentes. 

Este es buenísimo. aguanta. gira rápido y 
el ataque no está 

~!"WW........ mal... La verdad no se podía esperar menos 
de una chova piloto ¿no creen? (esperamos 
que sean mejor en el aire que detrás de un 
volante). ¡Wow!. esta belleza puede cargar 
hasta 4 tipos de armas diferentes. 



Aunque no se mueve muy 
rápido, este monstruo 
aguanta como tanque. 
además pega muy bien. 
¡Agárrense! porque lo único 

que hace falta es que les eches el camión 
encima. Y lo mejor. 
es que carga hasta 5 
armas diferentes 
aumentando así. toda 
su fuerza. 

dad poca aceleración 
y agilidad para rotar. 
sin embargo. su 
armadura es buenísima 
y sus tiros son realmente letales. Enemigo 
que se encuentre en su rango de tiro. 
seguramente saldrá expelido por los aires. 

Este también puede 
:::::¡:;¡===-::=::;~ cargar hasta 5 armas 

diferentes haciéndola 
una aeronave 
devastadora. 

mosquito. aunque no se 
mueva súper rápido. es 
lo suficientemente 
pequeño para evitar 
ataques de todo tipo. 
además aguanta bien 
los golpes. 
Este mosquito puede 
cargar 3 armas diferentes 
para compensar sus deficiencias. 

Muy buena veloci
dad. acelera lento 

trompo. 
Esta belleza puede 
atacar varios objetivos 
simultáneamente. 
Es una lástima que sus 
tiros sean muy pobres. 
si no sería buenísimo. 

sin embargo. puede 
cargar hasta 3 armas 
diferentes. compen
sándolo un poco. 

Este parece ser el segundo helicóptero estándar. ya que todo lo 
tiene muy bien balanceado. Buenas armas. muy buena armadura 

muy buena aceleración y tanto la velocidad como la agilidad para 
rotar no están nada mal. Todo lo que una mujer 
puede desear ¿una mujer? ... Y con todo esto, 
también puede cargar hasta 4 armas diferentes 

~===:i=!:~!l realmente es una preciosidad. 
lilill"'líiiio*f_...., 

€seudo: ~quí puedes ver qué tan dañado está tu helicóptero y si 
éste se encuentro parpadeando. mejor busco en dónde puedes 
obtener mós. 

Radar Corto: Este te permite ver qué clase de vehículos te están 
rodeando (terrestres o aéreos) y o qué distancio se encuentran. 

Tanque de Combustible. Trata de terminar los misiones lo mós 
rópldo posible. Obviamente si avanzas en exceso. no te rendirá 
mucho. osf que cuando comience a parpadear dicho Indicador. 
busco abastecimiento. 

Mapa: ~quT podrás ver (con puntos rojos) los objetivos que te hocen 
falto por completar o en puntos blancos los áreas en donde 
pueden ser rescatados los prisioneros de guerra. En lo porte de 
abajo te Indica el número de objetivos que te hacen falto. 

En la pantalla del juego 
encontrarás varios elementos 
que te ayudarán a completar 
lo misión o por lo menos. para • 

advertirte si estás 
en peligro. 



, ......................... . 
~.._- • Nada complicada. 

Ya que estás metido en 
campo enemigo. ¿por qué 

• Con cualquier movimiento estratégico • • de batalla. debes limitar al enemigo en 
• sus comunicaciones. así lograrás dividirlo y obtener 
• fácilmente la conquista. Así que prepárate para • derribar todas las antenas que encuentres. 

•••••••••• 
Un avión de 
pasajeros 
acaba de 

: sobrevolar accidentalmente el 
• • área de combate. por lo que 
• : todos los vehículos aéreos 
• • enemigos. se han lanzado en • • contra de él para derribarlo. • 

• • • • 

no rescatar a algunos 
aliados? Ellos están siendo 
transportados en camiones. 

así que tendrás que abrir las • 

Tu misión (Jim. si decides : 
aceptarla ... ¡ay no!. aquí no es) • 
es proteger a dicho avión • 
antes de ser derribado por el : áreas de rescate 

(destruyendo las barricadas) enemigo. • 
Trata de agarrar todos los • y derribar a los camiones. 

Recuerda proteger al 
helicóptero de rescate. 

• bonus que puedas antes de • 

• c¡u.e.s.P~a.l<2 il~~;>.e¡c¿<¡a• • • • .• 

• •••••• 
Aquí deberás 
limpiar una zona 
extremadamente • • bien protegida. los tanques • abundan así como los helicópte· • 
ros con pilotos bien entrenados. • • Aparte 
de 
esto. 

prepárate porque tendrás que 
: rescatar a unos prisioneros 'de 
• guerra que se encuentran en el 
• camino . • •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

En esta misión tendrás que Infiltrarte 
en unas grutas. para destruir un • 
complejo de fábricas donde construyen armas químicas. • 
¡Aguas! porque en esta ocasión deberás estar bien preparado ! 
para lo inesperado. tus objetivos aparte de las fábricas. son • 
unos tanques subterráneos que la verdad no son nada fácil de • 
erradicar. Por último. te tenemos una sorpresa. aquí enfrentarás ! 
al primer jefe del juego y está algo criminal. • 

~~~~;~~r~?~~~~~a~~~~~d 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 



Huy bien. por aquí le 
paramos respecto a 

las misiones. aún 
faltan más. pero ya 

hablaremos de ellas 
en el futuro. 

Sin embargo. existen 
otros puntos 

Importantes que 
debes saber. 

/ero 
tnespe €n 

algunos niveles te topa
rás con unos "Rombitos" 
(Rombos chaparros) que 

son muy molestos ya 
que vienen incluidos con 
uno bazooka y lo que es 
peor. si vas volando bajo 
o cerco de uno lomo. los 
Infames se trepan en lo 

cola y te cuesta mas tra
bajo maniobrar. Lo mejor 
manera de erradicar esta 
plaga de semi-héroes es 
disparándoles directa
mente o si ya los traes 

colgados. troto de emba
rrarlos contra un edificio 

o una montaña. 

¿Destruir Todo?: 'A lo largo 
de los niveles. encontrarás 
varias construcciones (o cojas). las cuales 
podrás destruir poro obtener más poder en tu 

ataque; si te hace falta 
escudo o gasolina. 
también podrás 
obtenerlos. No olvides 

ataca un misil. la 
alarma no se hará 
esperar y lo notifica· 
rá con un sonido 
peculiar y con un letrero de ¡¡¡P€LIGRO!!! 
así que te recomendamos localizar el 

instrumento atacante y realizar las acroba· 
clas evasivos correspondientes (como avanzar hacia un lado y 
antes del impacto ir en diagonal hacia el lado contrario y hacia 
delante, o si tienes Dummys arrojarlos cuando el misil esté cer· 

Armas Secretas: 'A lo largo del juego. podrás 
comprar armas especiales. lo único que debes 

hacer es seguir los sabios consejos cuando 
compras armas antes de cada misión. así muy 

pronto tendrás acceso o más armas (algo 
costosas. pero mejores) que te ayudarán 

mucho más que las normales. 

Aunque es un título de la primera generación del 
Nintendo 64 en Japón, todavía sobresale de entre 

muchos juegos que han salido últimamente. gracias al 
gran reto y a la comodidad del control. 

Esencialmente se podría decir que es una 
readaptación del gran juego Jungle Strlke de Super 

NES. el gran trabajo que se realizó con las gróflcas en 
3D con muchísima fluidez. las espectaculares 

explosiones. la variedad de misiones con diferentes objetivos. gran arsenal de armas y 
finalmente 8 diferentes aeronaves con las que podrós ajustar tu tipo de ataque. proporcionan 

muy buena calificación poro volver a jugar este título. 



Es el fin del mundo, los muchos habitantes del 
planeta azul, lo han abandonado por otros 

mejores en galaxias distantes (cientos de 
miles perecieron en el Día del 

Juicio). En la actualidad, 1 00 años 
después, los descendientes de 
los sobrevivientes viven en el 

último continente sobre el 
Nuevo Océano Pacífico. 

Gracias al descubrimiento del 
metal Gaiagyst, el proceso de 

reconstrucción del 
planeta está en marcha. Pero desgraciadamente el 

Gaiagyst es muy 
raro y altera el 
campo natural 
gravitacional del 
área que lo rodea. 

es por eso que se debe 
.;¡)~~ trabajar sólo con trajes 
• ------------- especiales. Debido 

a que el proceso del metal es muy costoso (por los trajes), los mineros se enfrentan 
para incrementar sus ganadas. Otro pequeño problema es que el mineral puede 

estallar si se detona cualquier arma de fuego, así que no se utiliza este tipo de 
armas en los enfrentamientos ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Este juego es muy sencillo al principio, sin embargo sí se necesita algo 
de tiempo para encontrar todos sus combos y movimientos. 

la función y acción en 3D es muy buena, simplemente te tienes que 
acostumbrar a ella, si no te la pasarás aventando golpes al aire y tratando de conectarle uno al enemigo. 
Gráficamente, como puedes ver, está muy bien elaborado, aunque le falta algo para que realmente sea de 
nuestros juegos 'favoritos. Es una pena que Hudson no haya podido programarlo como estaba planeado, ya 

,_ ___________ '""" que si no mal recordamos. los diseñadores 

querían crear 
ambientes muy 
diferentes, 
como pelear bajo 
el agua, sobre 
un tren a gran 
velocidad o en 

.:;;;;;;;~¡;;¡:;~-~a,=::;:¡;;¡;;¡;;~ una ciudad 
demoliendo paredes y otras cosas, sin embargo nos tendremos que conformar con 
---------..... simples plataformas suspendidas que ocasionalmente 

cuentan con protección. Lo mejor es que este título 
cuenta con jugadores virtuales controlados por el CPU. 
¿A qué nos referimos con esto? A que podrás 
seleccionar a un contrincante con diferentes 
aptitudes, tal vez quieras ganar experiencia y 
pelear contra el que hace los mejores combos, o 
quien prefiere el contraataque o bien, los 
ataques bajos. También pelearás contra un robot 
que aprenderá todos los movimientos que reali
ces y con la frecuencia que los uses, para que 

_..,.....,.. __ .._ __ _., puedas enfrentarlo incluso contra tus amigos. 
Estas innovaciones nos han parecido estupendas, ¿quién sabe qué es lo que 

1!!!!!!~~-~~~-.~~-.. estén pensando 
los programado-
res en el futuro?, 

• .¡,..,. ... sólo esperamos 
que nunca dejen 
de sorprender-

~~ nos ... 



Con respecto al control, te podemos decir que puede parecer sencillo, ya que 
controlas al peleador con el StickAnálogo (como cualquier tipo de juego de 

pelea), con el botón Z podrás moverte en 3D por las arenas; los botones By R 
son para la guardia; el A para golpear y el C-Abajo es para las patadas, nada fuera de lo común. Para esquivar 
los golpes, sólo mantente en guardia y muévete hacia atrás, o hacia adelante para saltar sobre el oponente. 

,...~~----~--.....,,.... .... Con el botón Z también podrás desplazar
te rápidamente alrededor del enemigo, 

~ljjjjijlrJ~~~iiM~~~ sólo mantén presionado dicho botón y r :i marca un cuarto de círculo en el Stick, 

t~~;~~~~~~e3;~ obviamente toma el centro del control como si fuese el oponente y gira como 
más te convenga. 
Los ataques especiales, son muy sencillos, 

liiilillMI•Iiiil•llliiJ ya que sólo son movimientos simples de 
control junto con los botones, ya sea presionando el Stick hacia arriba junto con golpe o moviendo el 
control de atrás hacia adelante junto con un botón (fácil ¿no~). Otro tipo de ataques también se efectúan al 
presionar el Stick junto con los botones de golpe y patada simultáneamente. 

Para hacerle un agarre al enemigo, sólo 
acércate y presiona los botones de guardia 

y golpe simultáneamente. También puedes 
hacer otros agarres haciendo diferentes b:~~.:!"--~::1 

movimientos con el Stick. ~---~~>\ 

Para ejecutar los combos, sólo realiza 
secuencias de botones, éstas deben 

,.."!'"'11"""'-----~~---'""' ser muy 
precisas y no será tan fácil hacer locuras. Generalmente los combos 
pequeños los logras sólo presionando combinaciones como Golpe, Patada, 

•• Wllt,.C'~~L~~f!!fltlll.-4 Golpe o Golpe, Golpe, Patada, etc. Sin embargo los combos largos requieren 
de destreza y memoria ya que a pesar de los botones, también necesitas 

iiii!=~~:S combinaciones junto con el Stick. Las secuencias las tienes que marcar de 
:'" corrido y si te equivocas en alguna parte del combo, se cortará en donde 

cometiste el error, así que ¡aguas! 

Lo bueno 
es que si te arrojan por el aire, podrás 

recuperarte y atacar, o al caer, levantarte .... ,'!""~~:'::""""1!] 
con una buena patada. r 

Otro punto a tu favor, es que podrás ~t!:!!! 
atacar al oponente que se quede en el .._F"'--'"=-" 

suelo presionando el golpe y la guardia al 
mismo tiempo o con golpe y patada. 

Este personaje es 
el más balanceado 
de todos. Tiene 
muy buenos 
combos así como 
agilidad, en 
general creemos 
que es el más 

•,}!.[~::::::::= fácil para apren-
der todos sus 
movimientos o si • 

~~~~~~~~~no, por lo menos • 

hacen más daño. t::::~::::;::::~~;;~~i;jsusataquesque • 

es un tanque con 
pies! Como podrás 

suponer, GUN no es 
muy ágil ni sus gol

pes los más rápidos, 
pero sus ataques 

son devastadores, 
con decirte que 

con sólo un 
combo completo 

de 1 O golpes, le 
bajas hasta un 80% 
de la energla a tus ~z~¡¡=~~ilt.trl&i!~ 



El dragón es un 
excelente peleador, 

tiene agilidad, 
rapidez en sus 
movimientos y 

combos muy 

buenos, sin J~ .. ;;~·~f!;;~ll:~~~~ 
embargo no baja 

la suficiente t~~:!=~~=~~~ energía como ~JIJlliii. 
para esp~ntar al .:: 

oponente. Lo 
recomendamos t:•liil 

sólo para ataque 
y huida. ---

mejores, es muy 
ágil y se 

desplaza rápida-
mente; aunque 
sus combos no 
son muy 
espectaculares, sí 

muy rara. 
La mayoría de sus 
combos no tienen 
mucha secuencia y 
por lo general se 

!!.-.. l@!lii!@P-'"\ tarda bastante en 

• • • • • • • 
• • • • 

El ninja cibernético 
es un gran peleador . 

lo malo es que sus 
combos, aunque 

letales, son 
bastante lentos . 

A pesar de eso, es 
muy ágil y puede • • fácilmente esquivar 

• cualquier ataque. 

• 

dar los últimos 
golpes, pero es 
la que más rápido 
se mueve 
alrededor de la 

Muy recomendable 
son efectivos sólo • también para 
que debes ser • entrar atacando y 
muy certero. • salir lo antes • posible . • • • • • • 

La araña bailarina. • 
Este personaje es • 

súper ágil, así como • • que se encuentran en 
sus combos son • el torneo, sin embargo 
bastante rápidos • sus movimientos no 

y efectivos, aunque • son tan rápidos, pero 
no bajan • sus golpes son lo 

demasiado la • bastante fuertes 
barra de energía • como para derribar a 
del contrincante. • cualquiera . 

Con esta chava • Este personaje es 
hasta puedes • muy recomendable 

hacer bailar a • para perseguir al • oponente hasta que • • caiga desmayado . 

La verdad, no es lo que esperábamos con respecto al control y a las arenas de combate, sin embargo no deja 
de ser un buen titulo, sobre todo los Jugadores Virtuales y del Robot, le dan mucho valor. 

Otra opción que no mencionamos anteriormente, es que al terminar el juego, aparte de obtener más 
peleadores, conseguirás diferentes premios (dependiendo del tiempo, la dificultad y otros factores) los cuales 

podrás apostar cuando te enfrentes con otro jugador, ¡buenísimo ¿no?! 
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apareci
·-~dopara 
- este 

sistema. no por lo bueno que está. 
simplemente es diferente porque 
tiene una combinación muy rara de 
estilos. pues aunque parece un 
simulador no cuenta con todas las 
características que lo identifican 
como tal y hay momentos en los 
cuales pretende ser un juego tipo 
Hario Kart. pero definitivamente no 
conserva los detalles que un juego 
como éste debe tener ... ¡bueno! El 

chiste 
es que 
este 
título 
está 
muy 
raro ... 

11 
11 
11 
11 

-------------, 
Tal como lo mencionamos 1 
en nuestro previo del E3. 1 
este juego también se 1 

por Ocean e lmaglneer y 
pues. conociendo el gran 

trabajo que han hecho 
últimamente estos 

programadores. vale 
la pena que le 

echemos un ojo a este 
emocionante título de 
carreras para el N64. 

exhibió en el evento como 1 
una versión definitiva. la 1 
cual muy pronto estará 1 
a la venta. 1 
Lleva por nombre GT64 1 
Champlonshlp Edition y 1 

está programado 1 

-----------------------------r--- -----, 
Como nosotros creíamos que era un simulador. 
estábamos muy preocupados. pues lo más seguro 
era que las opciones de juego fueran infinitas. sin 

embargo y para beneplá
cito del colaborador 
que hizo este análisis. 
son pocas y muy 
sencillas. 
Para empezar. tenemos 
el menú principal. donde 
seleccionas 3 distintos 
modos de juego y dos 
menús de opciones. 

----..1 

-----------------------------r- ..... -------------
En el menú Options 

: sólo cambias el tipo de 
sonido (Stereo o 

1 Honoaural). También 
: activas o desactivas la 

1 
comparación de tiempo 
y el mapa de la pista 

1 que aparecerá en la 
1 pantalla cuando estés 
1 en la carrera. Además 
1 en este menú. puedes 
1 borrar todos los récords que hayas hecho. 1 
L--------- ---- -----~ 

En el menú de 
Récords verás los 
mejores tiempos de 
todas las pistas y de 
todos los modos de 
juego en los que 
hayas destacado. 

--------------------
Los modos de juego que tiene 

GT64 son tres: 

Champlonship (el principal). 
Time Trlal y Battle. 



una 
compe· 
tencia 
totalmente ~amistosa". El único 
objetivo aquí es llegar primero 
que t~ oponente a la meta. 

----------------~ En 

---------------------------------- Time Trial tienes dos 
modos de carrera, Time 
Attack y f'ree Run. r-------------------· 

En este modo correrás en la pista En f'ree Run corres 
sólo en la pista que 
elijas con el único fin 
de conocerla y 
prepararte para el 
Champlonship. aunque 
por ahí puedes implan· 
tar algún nuevo récord. 

-··· que elijas y tratarás de 

Puedes elegir a los 
competidores que 
participarán en la 
carrera en el menú de 
nombre Com Team 
Entry que se encuentra 
dentro del menú de 
Championship. 
La elección de los 
participantes puede 
ser manual o al azar. 

supe· 
rar el 
récord 
que se 
haya 
implan· 
todo en 
dicha 
pista. 
SI al 
terminar 1 
la carrera superas el tiempo que 1 
se había registrado. podrás poner 1 
tus iniciales y así tu tiempo 1 
sustituirá al anterior. Cada que 1 
termines una carrera. tendrás la 1 
posibilidad de ver la repetición 1 
desde distintos ángulos. 1 

Aquí participarás 
en una 
competencia 
que durará 
6 Rounds. 
En cada 
Round 
corres en 
una pista y 
dependien· 

1 do en qué lugar 

1 termines. serán los puntos que te 

1 den. Estos puntos se acumularán y el 

1 corredor que al final tenga la mayor 

1 puntuación. será el ganador del 

1 campeonato. Antes de correr en 

1 alguna pista. elige f'ree Run para 

1 conocerla; también debes participar 

1 en Oualify Start. donde corres solo y 

1 dependiendo de tu tiempo. será el 

1 lugar en el que inicies la carrera. 



---, 
Para Championship 
eliges el nivel de 
dificultad. el número de 
vueltas que quieres 
darle a la pista y la 
forma de calificar. la cual 
puede ser 3 Laps Attack 
o Speclal Stage. 

En 3 
Laps 
Attackle 
darás 3 
vueltas a 
la pista 

_____________ .J 

1 para 
determinar 
la posición 
en la cual 
Iniciarás la - --------- -----------------------

r-- --------------1 Los adelantos que con-

carrera y en 
Special 
Stage 
primero 
harás una 
vuelta de 
calenta
miento 

Sigas o los récords que 
Implantes. los puedes 
guardar en un Controller 
Pak (usa sólo 3 páginas) 
y los das de alta en el 
menú f'lle. Tendrás cuatro 
archivos libres para 
guardar lo que quieras. 

y con 

-----------------------~ 

una sola 
vuelta 
definirás 
tu posición 
en el 
arranque. 

~ ---- --~- ~ ----------------------------

1 
1 domlne5 el que más te 
1 convenga y así consigas 
1 ganar el Championship. 
1 Puedes elegir que el 
1 auto sea automático 
1 o estándar y puedes 
1 cambiar sus característl-
1 cas en el menú de 
1 Car Setup. 

L------------

-----------, En total son 14 autos 1 
diferentes de diversas 1 
escuderías y con una 1 
gran variedad de 1 
pilotos. Como siempre. 1 
cada auto tiene distln- 1 
tos características y 1 
será necesario que 1 
juegues con todos. 1 
para que al final 1 

1 

Cuando tu vehículo 
es automático. 
obviamente las 
velocidades 
se cambiarán 
automáticamente 
y cuando es 
estándar. cambias 
las velocidades con 
los botones L. z y R 

(\>l L es para la reve;sa y s1rve tambien para el automático. el R sirve 
para avanzar las velo<...ldades y el z para regresarlas). La tormo para 
~cunblar de velocidad no e5 muy complicada. pues en el momento en 
el que la flecha del indicador de la velocidad llegue a la parte de 
color rojo. deberás presionar el Sotón R. 

El juego cuenta 
con cinco 

perspectivas. que 
van desde la 

aérea. hasta la de 
primera persona. 
las cuales eliges 
con los botones 

C Arriba y C Abajo. 
Los botones 

C Izquierda y C 
Derecha te sirven 
como retrovisor. 



Durante las carreras 
te aparecerán varias 
Indicaciones que te 
ayudarán mucho. 

que aparecen. 
te indican que 

una vuelta 
está próxima y 

dependiendo 
del color y la 

forma de la 
flecha. será el 

tipo de curva que 
te espera. L.as flechas amarillas te 

indican que la vuelta es muy sencilla. las 
azules Indican las curvas regulares y las 

En cuanto a la rojas te advierten que la curva es muy 
movilidad. te parece· cerrada. Así que deberás estar muy 
rá muy extraño al 11 atento para prepararte anticipadamente y 

: principio. pues al dar 11 no te retrases en la competencia. 

1 una vuelta te derra· 
1L--------------------

pos demasiado y :e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ; 
: esto es muy molesto r-------------
1 en las curvas por lo Para 

1 que te costará traba· que 
jo acostumbrarte a sepas 
esta movilidad. pero cuán· 
una vez que domines tos 
los movimientos del ganas 
juego. estamos le 
seguros. que te debes 
divertirá más que al echar 
principio. Si te sirve a la 
como tip. a nosotros carrera. aparecerá un 
nos costó menos marcador de tiempo cada 
trabajo conducir en que cruzas un Check Point. 
las dos perspectivas el cual te Indicará los 
de primera persona. segundos de ventaja que le 

llevas al competidor que 
-~!ID:i~ viene atrás de ti y la ventaja 

que te lleva el competidor 
que va adelante. 

1 1 ¡No tiene!... bueno. durante el 
1 1 juego no tiene música y sólo escu· 
1 1 charás el motor del automóvil (que 
1 1 por cierto es bastante ruidoso ... te 
1 1 recordará el sonido de la licuado· 
1 1 ro de tu casa) y la música que hay 
1 1 en los menús pues es ... es ... pues 
1 1 está de relleno: está fea . pero 
1 1 como no la escuchas durante la 
1 1 carrera. no hay problema. 

-------------~ L----------------~ 

Para ser sinceros. al principio este título no 
nos gustó para nada. pues comparándolo 
con Hultlracing Championship (que es del 
mismo género). nos inclinábamos hacia el 
segundo. sin embargo. aunque todavía nos 
gusta más Hultiracing Champlonship. GT64 
ya no nos pareció tan mal juego. pero 
creemos que le faltan algunos detalles 
en el aspecto de la variedad. pues se 
nos hizo muy corto y con muy pocas 
pistas. 
Gráficamente el juego está excelente. 
ya que los escenarios y las pistas 
realmente son extraordinarios. tienen 

unas texturas muy suaves y el ambiente 
que en ellos se maneja se ve muy real. además de que práctl· 
comente no tiene Pop-Up. En resumen. este juego es bueno 
sin llegar a ser el mejor del género. así que te recomendamos 
probarlo si ya estás aburrido de tus otros títulos de carreras. 
pues GT64. aunque no es Innovador. es muy divertido. 



Jim, tu misión si decides aceptarla, es acabar todas las misiones de este jue
go, como de costumbre si tú o uno de t us compañeros es capturado, Club 

Nintendo no se hará responsable y desconocerá toda acción tuya ... este 
mensaje no se podrá auto destruir. ya sabes ... bajo presupuesto, ¡suerte! 

Con algo de variantes pero es así es como empieza una nueva misión 
para nuestros amigos de Misión Imposible. En este gran título podrás 
realizar misiones en las cuales no es necesario deshacerse de todos los 
enemigos, sino pasar desapercibido, algo que no habían hecho en ningún 
juego antes (un toque muy particular de las series y peHcula) y que 
supieron retomar de forma suprema la gente de Ocean e lnfogrames. 

El primer nivel te será muy fácil y pensarás que así son todos, pero no, 
no lo son. Llamémoslo de entrenamiento básico ya que no sólo te 
muestra cómo se maneja Ethan, también te ayuda acostumbrarte al 
control y al tipo de misiones. 

Cada misión se divide en 
escenas, son pocas misiones 
pero muchas escenas con un 
gran grado de dificultad y de 

duración considerable. 

encontrar a 
un general, 
tomar su 
identidad, 
destruir un 

!IIC:~"""--:><::.Jfl generador 
e léctrico y 
dar una 
orden que se 
encuentra en 
la oficina del 

• •lllllll general, a 
Boris. 

Este artículo te dirá cómo pasar los niveles de forma 
muy simplificada para que no llenemos las páginas de 
tantas explicaciones que te podrían marear, pero las 

recomendaciones son para que las uses en modo 
Imposible, ya que en Posible no es Misión Imposible. 

Y empezamos con misiones de larga duración, en la 
embajada tendrás que hablar con el cantinero, él te 
dará la copa y el Nausea Powder (un purgante), luego 
ir con tu contacto que se encuentra en 1!1 entrada 
para que te dé el Facemaker, deshacerte de un moles
to espía en los baños, poner los Smoke Generators 
(generadores de humo) en las ventilaciones (sin que 
te vea el guardia, sólo puedes poner 5 de estos Smo
ke Generators en el piso principal y después de 

haber logrado 
ciertos objetivos, 
podrás poner el 
último), quitarle a 
un invitado el 
Score (part ituras) 
para dárselas al 
pianista, darle el 
purgante al emba
jador y alcanzarlo 
en el baño para 



Subpen: Ya en la base de submari
nos, tendrás que encontrar las 

Magnetic Bomb (bombas magnéti
cas) que se encuentran en una 

bodega (la única en este nivel), se la 
tienes que pasar a tu compañero 
que se encuentra a algunos pasos 

de donde te dejó el camión al 
principio, una vez hecho esto 
tendrás que dejar un regalito 

explosivo en el Gunboat (aquí •11111 
llamado bote torpedo) y alcanzar a 
tus compañeros en el bote inflable. 

Aquí lo difícil no es conseguir 
articules para pasar la misión, lo 
complicado es pasar el piso con 
trampas, pero con la ayuda de 

Cadice, te será más fácil. 

........ , ..... ·· ""·~ ... - ~ ,.." 

~-- ~---~¡: 



Dentro de la base K.G.B. tendrás que encontrar a Barnes para que te dé información y 
pasar a la sala de transmisiones por el beeper, ve cerca de la bodega y tira en beeper, 

(para que llame la atención del guardia} para que puedas entrar a la bodega por el 
Facemaker Cartridge (cartucho). Ya que tengas esto, ve por el video Freezer que está aliado de la celda de 
Candice pero sin que te vea el agente de la K.G.B. Ve a la oficina del Security Head Gefe de seguridad) y 
después de hablar con él, tendrás que golpearlo, toma la Dardgun y presiona el botón que se encuentra 

atrás del cuadro (para sacar el botón tienes que presionar el switch que está en el librero ubicado debajo 
del cuadro), presiona el botón y te abrirá el cuarto de vigilancia, ahí encontrarás una Passcard. En las video

caseteras tendrás que poner el 
Video Freezer y tomar la identidad 

del Security Head, regresa a la 
oficina del Security Head y usa el 
Facemaker; regresa al cuarto de 
comunicaciones para que te den 

la Transfer Order (orden de 
transferencia) y cuando la 

entregues al guardia de la K.G.B. 
podrás sacar a Candice de la celda. 

Trata de pasar rápido por todos los 
switches, ya que sino lo haces, 
Candice se mareará por el tufo 
sin descuidar su seguridad y así 

no podrá sacar la lista de 
la computadora. 

[l-f(!'li'B Tendrás que pasar de nuevo por los corredores d~ la 
•-~·~'--.. V ~ muerte, pero esta vez el p1so sólo act1vará las metralletas 

que están en el techo y para desactivarlas momentáneamente 
tienes que darle un tiro.Además tendrás que tomar la máscara y salvar 

a Candice no o lvides recuperar los 
expedientes que tratará de llevarse 
el tipo que golpeó a Candice, ¡no lo 
dejes desaparecer! 
Ya de nuevo en la base de la K.G.B. 
tendrás que quitar el video Freezer, 
ponerte la máscara de Golytsine, 
destruir todas las cámaras, tomar las llaves que se encuentran en la 
sala de comunicaciones y salir por la puerta que está humeando . 

••••••••••••••••••••••• 



, f!J1) i ll) Debes lle.var a 
--· • • •• Cand1ce al 

elevador, después encontrar a Jack 
que está a un lado de las escaleras, 

alcanzarlo en los baños para 
ponerte el traje de bombero e ir 
con Candice para darle uno y asi 

escapar sin que nadie se dé cuenta, 
te recordamos que si te 

ve un guardia, toda tu misión .... .iiiiiiiiiiiÍÍ 
se va a la basura. 

Después de que nadie te cree que eres la octava maravilla y que eres el único sobreviviente de la misión. Te 
meten al bote porque creen que eres el Señor de los Cielos ... ¡No ... no es cierto! Max's Mole (el topo de 
Max y no el tipico platillo Poblano de Max) y tendrás que escapar con tu destreza y la ayuda de Candice. 

lnterrogation Room 
Activa el switch y espera la 
llamada por el interphone, pon la 
goma explosiva en la ventana. Al 
salir de la ventana encontrarás 
todos tus aparatos, ya con esto 
tendrás que pasar por seguridad 

lilil•lil•l y tomar las huellas con el Finger 
Scanner (escaneador de huellas) 

a los guardias para pasar los retenes y para que no actives las alarmas de cámara, usa la lata de pintura que 
se encuentra atrás de las cajas cerca de las primeras. Sólo hay una puerta que no puedes abrir y es la de la 

salida, intimida al Sergent .. ••••••••••••• 
(sargento} y síguelo hasta que abra 

la puerta, ya con la puerta abierta 
le puedes hacer lo que quieras, 

llega a la enfermería sin arroa en 
mano y pídele a la doctora que se 
encuentra en la entrada que te dé 
el antídoto, después cuando nadie 

te vea, presiona el gran botón rojo 
que se encuentra en la cama cerca 
de la entrada, con :esta distracción 

podrás salir por la ventana. •••lillil• 

...... ~~ ..... - ..... ~ • ..oo-~ ..... -.." ••• 
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otro guardia que está cerca de la puerta y no olvides llevar las 
Digitcards. Sube por las cajas que 
están escalonadas usando los 
lnfrared Glasses, con ellos podrás 
ver los lásers, pegado a éstos usa el 
deflector para que los desvíes. 
Dentro de la zona de alta seguridad 
tendrás que poner la cámara en la 
parte alta de las cajas que están 
cerca de la caseta y retirarte para 
que algún guardia entre o salga, 
cuando tengas el código, entra a la 

caseta y cuando estés arriba entra en la última puerta. 

¿Más misiones? 

Como te habrás dado cuenta, en este título no sólo se trata de eliminar a los enemigos, también tienes 
mucha aventura y si eres fan de la serie original o de la película te fascinarán los detalles que le han 

puesto (como la forma de juego entre otras cosas), sobre todo porque te obligará a investigar lo que 
debes hacer para pasar los niveles. 
Esperamos que lo disfrutes como 
nosotros, es 1 00% recomendable 
para la gente que gusta de títulos 

como Gol den Eye, Turok y otros de 
primera persona, esperamos que 
Ocean e lnfogrames hagan otro 

juego igual o la segunda parte, pero 
eso si igual de bueno. 

....... ~~- '0-.. .._....... 

~';-~->~ 
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Probablemente para cuando 
_, .... il leas esto, ya existan en el 

mercado algunas muestras 
del juego Street Fighter 
Zero 3 de prueba. La 

versión final es seguro 
que esté lista para finales 
de este mismo mes. 
Ahora ya tenemos toda la 
información referente a lo 
que tendrá este juego que 
mantiene la tradición de 
Street Fighter por al menos 
otros seis meses más (hasta 

que salga Street Fighter Zero 3 Gamma 
Plus). Karin no es el único 

una nueva barra en la parte de abajo 

o atrás y 

del indicador de energía del 
personaje, esta barra es la 

denominada "Guard" y disminuye 
conforme atacas a tu rival; una vez 
que se acaba, le rompes la guardia 

y estás a merced de un buen 
combo. Otra cosa que fue 

agregada es la forma en la que 
agarras a un rival. Antes se hacía 
manteniendo el control adelante 

personaje presionando 
nuevo dentro del un botón; ahora 
juego. Reciente- se mantiene lo de 
mente se acaba : la posición del 
de anunciar que : botón, pero la 
existirán 2 más, • diferencia radica 
para un total de ! en que debes ~~.-.--:--~"-~~=~;:;~~~ 
25 personajes: : presionar los 2 botones al mismo tiempo 

luchadora de : si fallas, habrá una Una chava ! (1~===~=¡¡~~~~;~ en lugar de uno y 

l:~§~;~~~f~~~~ nombre R. Mika : animación para y Cody. La • eso. También 
primera es un personaje : podrás recupera-

original, pues es 
una muchacha 
que lucha en
mascarada y a 
Cody muchos lo 
recordamos por 
su participación 
en Final Fight, 
con la 
diferencia de 

• • • • ••• 

te de un ataque 
si presionas dos 

botones, los 
cuales varían 

dependiendo si 
estás en el aire 

o en el piso. 

: Sin embargo, el cambio más importante es 

que ahora está L~!J!!~~!~E~~~~~~ a punto de 
salir de la cárcel 
L-----~-:-=~-.:=~~ donde estuvo por 

: la elección de tipos de sistema de juego al 
• elegir a tu personaje (ISM System). En total • • existen 3 de ellos y son los siguientes: 
• X ism.- es 

más de 7 años, por eso 
pelea con esposas y 
tiene el traje a rayas 
(sí, sabemos que eso 
va en contra de otras 
historias que ha • 
utilizado Capcom en : 
juegos anteriores, : 
donde se menciona a • 

~~~=~~:-i..:~_-;e~s~te~p~e;rsonaje, como en Final : 
Fight 11 para SNES, pero eso es : 
muy común en ellos ¡no~). • • 
···························: Obviamente, cada que aparece un • 

juego de estos, las diferencias no son ! 
nada más en personajes, si no en ! 
modo de juego. SFZ 3 tiene : 
innovaciones en su sistema de juego : 

en comparación de los anteriores y : 
ahora las veremos. Primero que • 
nada se decidió agregar : 

• 

el sistema 

sólo puedes hacer ~~~~~;;;;¡¡ 
uno de estos [' , 

ataques (lo eliges 
antes de empezar el 

Round}. La ventaja 
de limitarte de esta 

forma, es que el 
ataque será más 
poderoso de lo 

normal. Z ism.- Es 
muy parecido -por llllliliirlliilllliíliiiiiiiiíiií:l~~=~~!'!!~ 



decir igual- al primer Street Fighter Zero, en 
donde tienes varios niveles de Súper Ataque y puedes 
ejecutar más de un ataque especial, pero no tienes el 
sistema de "Custom Combo". También dentro de este 
modo tienes la posibilidad de elegir el nivel del Súper 
Ataque que vas a hacer dependiendo del botón que 

: tendrá muchos cambios o que no será tan distinto a lo que 
• estos rumores dicen. Al parecer, todos los equipos de la 
: versión '97 reaparecen (si, los nueve equipos íntegros, 
• incluyendo a Yagami y a Shingo, pero tómalo como rumor) 
: además de varios personajes de versiones anteriores, como 
: Vice, Mature y Rugal, pero los únicos personajes "confirma-
• dos" son: New Foce Tea m (Yoshiro Nonol<ose, Shermie y 

~==;¡¡¡¡¡fi¡jiiil presiones. El V ism es 
: Chris en versión normal y Orochi) ll<ori Tea m (Leona, 
• Rolph Jonse y Clorl< Steel) Phsyco Soldier Tea m (Atheno ~ el sistema de pelea 

nuevo y no existe 
mucha información 
al respecto, pero en 
este sí podrás hacer 
los"Custom 
Combos", pero ¿A 
qué cósto? 

: Asomiyo, Sie Kensou y Chin Gentsol). Fatal Fury Team 
• (Terry Bogord,Andy Bogord y }oe Hlgoshi) lori Yogoml 
: Además del regreso de: USA Teom (Heovy D., Lucl<y Glober 
: y Brion Bottler) Middle Age Tea m (Heidern, Tol<umo Soleo
• sol<i y Soisyu Kusonogi) Como te dijimos, si los rumores son 
: ciertos, los equipos que encontrarás son: Todos los del KOF 
• '97 USA Teom Middle Age Teom New lori Teom (lori Yago
: mi, Vice y Moture) Shingo Yobul<i y Rugol Bernstein como 
: individuales. Como puedes ver, el que mucho se despide, po-Este juego también 

tiene sus 
~:==~~=:.;i•:;a;~re;g;¡l;a~m~e~n~tarias mejorías en lo 

que a animación, música y gráficos se refiere, así que 
para los que aún gustan de los juegos de pelea en 20 
tendrán próximamente mucho qué jugar, no sólo por 
el juego que mencionamos anteriormente, sino por 
otro que también está a punto de salir ... 

•••••••••••••••••••• 

ción 
acerca de 
un juego 
que cada año causa expectación, estamos hablando de Gals 
Panic 23 ... no, no es cierto, mejor nos evitamos problemas y 
vamos a hablar de King of Fighters 98 con la poca informa
ción que se ha 
dado hasta el momento. 
Pero primero hablamos un poco de la versión '97. Como 
seguramente ya lo sabes, en aquel juego aparecieron varios 
personajes bastante interesantes, como Shingo Yabuki (quien 
pretende ser tan fuerte como Kyo Kusanagi); Ryuji Yamazaki, 
Blue Mary y Billy Kane, que entran al torneo por distintas 
razones, Ryuji por dinero, Billy para vengarse de los Bogard y 
de lori Yagami y Blue Mary para investigar las intenciones de 
estos dos malechore~ (qué extraño pretexto, ¿no crees~) y 
Yashiro Nanakase, Shermie y Chris,los rockeros que quieren 
desquitarse porque lori les robó la entrada a un concierto de 
Rock (aunque en realidad sus intenciones eran otras, ya 
sabes); además de Orochi (quien ha regresado para destruir a 
la humanidad), la fuerza que fue encerrada por los Kusanagi y 
los Yaga mi. El resto de los equipos de la versión 97 también 
tenfan sus razones para entrar de nuevo a este torneo. Lo 
interesante del juego eran los finales, pues ahi podías ver la 
pelea definitiva entre Kyo e lori; que ni Chang ni Choi iban a 
poder deshacerse de la tutela de Kim Kaphwan; que Takuma 
Sakasaki aún se siente Mr. Karate; cuando el loco Yamazaki va 
a cobrarle amablemente a Gesse Howard; que Ralph y Clark 
evitan que Leona se suicide; cuando Kyo le regala sus guantes 
a Shingo; o la destrucción de Orochi gracias al sacrificio de 
Kyo e lori. Nosotros pensábamos que si iba a existir alguna 
secuela de King Of Fighters, esta prescindiría de Kyo y de lori, 
pues supuestamente habían muerto y que el protagonista 
seria Shingo. También esperábamos que varios equipos iban a 
dejar de aparecer, como el Kim Team, el equipo de las mujeres 
o el Art of Fighting Tea m, sin embargo, ya tenemos noticias de 
lo que será la versión '98. El nombre definitivo de este juego 
será The King Of Fighters '98: Dream Match Never Ends. 
Antes de continuar, te diremos que mucha de la información 
que obtuvimos son solamente rumores. sin embargo, como el 
juego está a punto de salir en Japón, creemos que ya no 

• cas ganas tiene de irse y como Kim Kaphwan y compañia 
: nada más no se van, estamos en espera de "The Kim of 
• Fighters". En cuanto a la historia, tal parece que en este juego 
: se hace a un lado todo lo relacionado con Orochi, así que ... 
• no hay historia y sólo será un título tipo Mortal Kombat 
: Trilogy, o sea que el juego reunirá a varios peleadores sin 
: algún objetivo en particular. Hasta el cierre de esta edición, no 
• tuvimos noticias de la aparición de nuevos personajes (¡qué 
: mal!). El sistema de juego parece que será similar al del 

KOF'97, pues contará con la opción Advanced y Extra, aunque 
con algunos cambios que aún no sabemos que sean ciertos. 

como el hecho de que ya no serán tres cristales de poder en 
Advanced, sino cinco y que en Extra Mode podrás esquivar y 

contraatacar de la misma forma que en KOF'95. Como ha 
pasado con las versiones anteriores de este juego, no sabe

mos cuáles serán los jefes finales, si serán personajes nuevos o 
algo asi, sin embargo, por ahí se dice que, dependiendo del 

equipo que elijas, Shingo aparecerá después del tercer Match 
y Rugal después del sexto ... como que no es muy emocionan
te la idea, ¿no crees? A propósito, otro rumor dice que el Art 

• of Fighting Team tendrá dos versiones, la clásica (KOF'94) y la 
actual. En cuanto al aspecto estético de los personajes, 

aparentemente no habrá muchos cambios, salvo en algunos 
como Kensou, King.Athena, entre otros. las gráficas 

obviamente tendrán más frames, por lo cual la animación será 
mucho mejor que en las versiones anteriores; acerca de la 

música. aún no se sabe si sólo determinados personajes 
tendrán BGM o sí habrá uno por cada escena, pero los 

programadores de SNK, en la información que obtuvimos, 

• • • 

aseguran que será la mejor música que han programado 
para alguno de sus juegos . 

En resumen, no se sabe si estos personajes serán los 
: definitivos o si habrá más. También nos enteramos que casi 
• todos los personajes tendrán nuevos movimientos especiales 
: y de desesperación; por cierto, de última hora nos enteramos 
• que Rugal será el de KOF'94 en su segunda versión y no 
: Omega Rugal. Desde nuestro punto de vista, no sabemos si 
: está será la última edición de KOF, pues al parecer ya se les 
• secó el cerebro a los programadores, pues hubiera sido muy 
: bueno que sacarán a varios equipos del torneo y metieran 
• nuevos, por ejemplo, hubiera sido muy buen equipo el de 
: Jubei Yamada, Tung Fu Ru y Lee Pai Long, o Duck King, Bob 

Willson y Richard Meyer, o Geese Howard, Billy Kane y 
cualquier otro, o simplemente personajes nuevos para 

esta serie que, por su exitosa trayectoria, pensamos que 
mereda más este año). 

Esperemos que la información que tenemos no sea la 
definitiva y que SNK tenga guardada por ahí una sorpresa, 

aunque por el tiempo que queda (este articulo lo escribimos 
antes de que el juego saliera en Japón, pero en estos 

: momentos seguramente ya vimos el juego en su versión final), 
: probablemente no habrá muchos cambios respecto a lo que 
• Jos rumores dicen: "En México, se espera que la presentación 
: de The King Of Fighters '98: Dream Match Never Ends sea en 
• Octubre", asi que por el momento sólo nos queda esperar, 
: pero ya sabes ... en cuanto tengamos más información, 
• nosotros nos de 



c===============EB~~iu 
Luigi R a.::e LUay 
Pista: O 1'31 '71 

Jaime Paul Ruiz Caballero 
Vuelta: 00'27"65 

Jaime Paul Ruiz Caballero 

moo moo Farm 
Pista: O 1'18"89 
José Antonio Elizondo Esparza 
Vuelta: 00'25"47 

Denisse Elizondo Esparza 

Koop a Troopa 
Bea.::h 
Vuelta: 00'28"17 

Alejandro González Olivares 

Frappe SnoLUiand 
Vuelta: 00'05'73 

Jaime Paul Ruiz Caballero 

Royal Ra.::eLUay 
Vuelta: 00'35"56 
José Antonio Elizondo Esparza 

BoLUser Cast:le 
Pista: 02'00"38 

Denisse Elizondo Esparza 
Vuelta: 00'39"00 
José Antonio Elizondo Esparza 

lLK ·s ::Jungl e Parkway 
Vuelta: 00'06"50 

Jaime Paul Ruiz Caballero 

~=Eliddy Kong RaEing=~ 

R n 1: i e nt: La k e 
Pista: 00'51 "48 
Vuelta: 00'16"45 
José Antonio Elizondo Esparza 

Fossil Canyon 
Pista: O 1'1 7"38 
Vuelta: 00'25"08 

De nisse Elizondo Esparza 

Wh a l e Bay 
Pista: 00'58"48 
Vuelta: 00' 17"41 

Carlos Arturo Elizondo Esparza 

Para hacer más fácil el proceso de 
envío y revisión de los Tops, hemos 
diseñado unos formatos que van a 
servir mucho. Cuando quieras enviar 
Tops en un videocassette, incluye en tu 
carta la calificación del video (tiempo 
de inicio, tiempo final y contenido), 
TODOS tus datos (tanto en la carta 
como en el video) y una copia fotostá
tica de los formatos (no vayas a 
mutilar la revista). En estos formatos 
llena solamente las casillas que sean 
necesarias, es decir, sólo incluye los 
tiempos que superen a los que hemos 
publicado e indica el nombre del 

poseedor del tiempo. 
Conforme vayan saliendo juegos 

Pirat:e Lagoon 
Pista: O 1'06"73 
Vuelta: 00'21"28 

Carlos Arturo Elizondo Esparza 

W a lrus Cave 
Pista: O 1'43"13 
Vuelta: 00'33"06 
José Antonio Elizondo Esparza 

Treasure Caves 
Pista: 00'50"58 
Vuelta: 00'16"20 
José Antonio Elizondo Esparza 

de carreras como F-Zero, iremos 
incluyendo los formatos correspon
dientes para que envíes en ellos tus 
tiempos. A partir de este momento, · 
daremos prioridad a los Tops de MK64 
y de DKR que vengan acompañados de 
estos formatos. En caso de que envíes 
fotografías, indica en el reverso de 
cada una de ellas el nombre del cartu
cho, la pista, el tiempo y tu nombre. 
Los Tops que sean de puntos o de 
otros juegos que no sean MK64 o 
DKR debes indicarlos en tu carta, 
tratando de seguir el mismo formato. 
Si sigues estas sencillas instrucciones 
nos ayudas mucho y los Tops estarán 
saliendo más seguido. 

Yo s hi Valley 
Pista: 00'32"48 
Vuelta: 00'09"33 

Carlos Arturo Elizondo Esparza 

Bans he e Board-
LU a 1 k 
Vuelta: 00'37"12 

Denisse Elizondo Esparza 

RainboLU Road 
Pista: 04'02"97 

Carlos Arturo Elizondo Esparza 
Vuelta: O 1'19'7 6 
José Antonio Elizondo Esparza 

C res.:: e nt: l s l a n d 
Vuelta: 00'26"08 
José Antonio Elizondo Esparza 

Fro st:y Village 
Pista: O 1 '23"6 1 
Vuelta: 00'27''05 
José Antonio Elizondo Esparza 

St:ar Cit:y 
Pista: O 1'34"96 
Vuelta: 00'31 " 1 O 

Denisse Elizondo Esparza 

S pa 1: e port: Rl pha 
Pista: O 1'50"95 
Vuelta: 00'35"90 
José Antonio Elizondo Esparza 

Ghost Valley 1: 
Donut Plains 1: 
Rainbow Road: 

1' 18" 50 
1 '28"5 1 
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-~-~!.~~--~-~~~-~~Y. ....... . 
Moo Moo Farm 
··············································1·········· 
Koopa Troopa Beach ............................................. 
Kalimari Desert 
Toad's Turnpipe ............................................. 
Sherbet Land 
Choco Mountain 
Mario Raceway ............................................. 
Wario Stadium ............................................ 
Frape Snowland 

Bowser Castle ......................................... 
D.K.'s jungle Parkway 
Yoshi Valley 

Fossil Canyon ............................................ 
Jungle Falls 

Everfrost Peak 
Walrus Cave ........................................ 
Snowball Valley 

Frosty Village 

Haunted Woods ......................................... 
Spacedust Alley ........................................ 



8 segundo día del 
organ.-zó una f.esta 

O stand después de la hora de 
~ c.erre del Cent ro de Convenc.o-
~ nes (s; lo hub,era hecho ant es, 

t oda la gent e del event o 
hub.era quer,do entrar y a los que estábamos adentro no nos 
hub.eran tocado suf.c1entes bocad,lfos) para presentar sus ~egos rl.-·--+-111 

forma un poco más pr<vada a la gente de prensa. Aqu; pud.mos ver Y-++-t 
,ugar los t;tulos que est ará sacando al mercado en los próx.mos meses . 

• nclus.ve pud.mos hacerles pregunt as espec:í1cas a los programadores acerca 
de cómo quedarán 1~ vers.ones -inales según lo que ellos t .enen planeado. 

La nueva ver.s.ón de este ya famoso título de 
deportes v.ene en cam.no. El ¡uego trae 31 equ,-

po.s de la NFL. 6 clubes europeos y al equ.po .sen
sac.ón de los Cafés de Oeveland. Los 30 estad,o.s (que son la répl.ca de 
los or.g.nales> s.guen .gual y t ambién t rae 1,500 ,ugadore.s con .su.s hab;
J,dades y atr.butos reales. Lo que pud.mo.s ob5ervar a pesar de que la ver
s.ón que most raron est aba muy preJ,
m,nar; fue que las grá-icas me;oraron 
de manera sust anCial (s, de por sí 

buenas> y .siguen mane,ando la 
re50iuc.ón de 640 .>.. 480. 
Bás.cament e las cosas que .se me,o
raron del pr.mer NFL a éste, es que 
los per.sona,es ya están hechos con 
una mayor cant.dad de polígonos y 
por lo m.smo .se ven má~ de-(n,dos y 
el framé f\at e o número de frames 

segundo aumentó de 30 a 60, ..., 
a~l que ahora verás la acc.ón más flu:da (de hecho, estos son los dos pro
bre~ mas graves que encontramos y que ya fueron arreglados íqué bue
noll. La .nt eJ.genCía art1c.al de los ¡ugadores es t ot alment e nueva y la es
t rat eg.a del ,uego fue reaJ,zada por el m.smí.s,mo coord,nador ofens.vo de los Jets de Nueva York, Charl~ 
We,s. A este ,uego se le han .ncluído 250 nuevas an,maciones hasta la famosa celebrac.ón de Merton Hanl<.s 

por él "'Ch,cl<en Danc~ el .saludo de Terrell Dav.s y el ·-runch.ng Bag de K.en Norton. Las jugadas son 
t't:lr~rf:::o por el coment ar.sta de ESrN M.l<e Patr.ck. y las llamadas a ,ugadas .son por parte del coment a

de la C8S, Randy Cross. Las llamadas de lo.s referees son por parte del o1c.al Jerry Marl<breit 
est os nombres muy probablemente .son conoCidos por lo.s af.c.onado.s a este deporte>. La gent e de Accla,m 
nos COf!lent ó que se planea camb,ar la mecán;ca de pase que antes· era pres,onar el botón que está .sobre 
el recept or a la hora de arrojar el balón: ahora se p.ensa usar ún.camente el St;cl<. Cada equ.po traerá su 
prop.o est.lo de ,uego, por e,emplo t endremos la cort.na de acero de los acerer'OS o la ofens.va de la cos
t a oeste de los 49e.s. Ex • .st e la opc.ón de rewv.r lo.s 32 supert>owle.s· anter,Ofl!s. Por Cierto, ex.st.rá una 'tr,

v.a para que puedas probar t us conoc.m,entos del mundo de la NFL. De
safortunadamente .s.gue s,n .nclu;r el modo espeCial de competencia que 
hab:a en los NFL QC de SNES y .sólo habrá ¡uegos ~ Football con su.s 
re.spect.vos modos de juego. Obv.amente este t ítulo t:ene muchas co.sa.s 
nuevas .nt eresant e.s, pero t amb,én .se mantuv,eron los elementos importan
t es del primero, como las tomas de cámara (ya hay má.s, la opc;ón de com
prar, .ntercamb;ar y hasta ed.tar ;ugadores, etc.) El juego .será compat,ble 
con el Rumble Pak y con el Controller Pak. E! bastante bueno ver que Ac
cla.m no .sólo h1zó ,uego.s buenos al pr.nc.p.o, sino que las .secuelas han 
me,orado de forma .su.st anc.al. 



Oespués del éxito que tuvo el pnmer Extreme G, la 
gente de Accla;m ha decidido sacar la secuela que la 
verdad está mucho mejor (y eso que la versión que 
v,mos estaba muy prel;m;nad Para empezat; el juego ya 
es l'nás rápido (según, e.s el doble de ráp;do que el 
antenor) y trae nuevas motos con forma más aero
dinámica (en total se contará con 16 veh~culos) y 
además ahora s; conocerás a los conductores de 
e~t'i.s~tos (hombres y mujeres), detalle que le da 

,r'rrá.s'\ personalid .. ap , al 
\ uego. B -litro de neblina 
ha- "5Wo reduc.do y con 
esto se puede ver m u
cho más lejOS, tal COmO 

.sucedió con ef juego de 
Turol<. Las p,sta.s .son un 
poco más anchás y más 
largas y se mejoró la 
f~.sica para que sean 

..----....:......~ más reales. Otra de las 

1'-r-....-----' 

cosas que le incluyeron fue lo que 1~ gente de Acclaim llama: 
"Powerslides con lo que .se pueden dar vuefta.s más cerradas y a mayor velocidad. En total h.a'br~~t:l=:::! 

12 p;sta.s, ca<1a una con 3 rutas diferentes lo que hace que en r~éiiK:I'a<J 
haya 36 pistas. Al igual que todos los juegos programados. por Iguana, 
Accla;m le pidió a Proba que programe este juego al máximo óe de-1in,c.ón, 
para que los grá-icos luzcan aún más e~pectaculare.s. Otras de las cosas 
que .se incorporarán a esta secuela 
es el hecho de tener un nuevo .Siste
ma de támara para que no pierdas de 
v;sta la acción en ningún momento y 
algo que los programadores de Probe 
llaman .. Picture 1n r,cturEi que es el he

cho de ver un pequei1o recuadro 
en alguna parte de la pantalla del 
juego para ver .Si alguien te está 

... r::.~n••u por atrás y es que 
ut;l¡:z:as armas para, de rllf.1!:J~ 

forma, exhortar a 'tus 
a que no .se te acerquen 
(por Cíerl:o. ya puedes 

... .,.,m,J, .. r poder con algunas de 
e.s"ta.s armas y los efectos grá

de éstas .son excelentes). 
rii'odo ,de batalla .ha Sido -me,-' 

Vn detalle que .se está vol
v;endp, cos-tumbre, es incluir al compet;dor fantasma en las pistas y 
así, puedas romper tus t;empo.s; aquí 'también puedes grabar a lo.s 
fantasmas para que sigas usándolos después. 

1 ~t:f:::4J,tra 'i#e las cosas que se notan ínmedratamente en el íuego son las 
fuent'e,'S de lu-z: las armas al ser disparadas emiten luz que además 
de ;lum;nar el e.scenano .se reflejan en las motos . .XG2 será un' "título 
más de carreras que logra soportar el modo de 4 jugadores simul-

- táneos. 
Este juego se planea .sacar en 
Nov;embre de este año. 



S, estás esperando ver el clásico NBA 
Jam donde los part.do.s .son dos contra 
dos, no ex•sten muchas de las reglas de 
este deporte y donde los ,ugadores 
hacen marav.llas con sus ten.s al brincar 
hacía el aro, déjanos decirte que NBA 
tlam '9 9 es un título de basketball que 
no cumple con estas característ.ca.s. Sí, 
le.ste bien, este ,uego ya no es el 
NSA Jatl' al que todos 
aco!tUmbrados. f'ara empe-zar, en 

part;dos part.c.pan \.neo jugadores por bando y se apl.can las todas reglas 
r,gurosamente. Ahora lo que tenemos es un título más de la onda s.mula
c:.óñ como NBA Courts.de o NBA .n the Zone. 8 ,uego contará con todos 
los equ.pos de la NBA y los ,ugadores tendrán sus hab;l,dades de acuer
do a las estadísticas reales (o sea, lo que ya se ha vuelto un estándar en 
,uegos de deportes con l;cenc¡a de la organ12ac.ón que lo respaf4a). 
Aunque la vers.ón que estaban presentando era muy prelim<nar pues sólo se 
podía ,ugar en modo de t.ros l.bres (y aquí, al t.rar al aro de repente salía .._ ________ ..:::;::~..,;..;.....--1 

un ,ugador dando vueltas alrededor del aro). el demo mostraba a dos equ,pos (controlados por ef Cf'V) 
,ugando un partido y se podía ver que los mov.mentos de los personajes eran muy flu;dos. 
Al plat.car con uno de los programadores. nos enteramos que le .nclu;rán Cheat Codes que er\tre ot~ 

cosas. perm;t.rán deformar a los ,ugadores; con estos Cheat CO<fe.5 tpm
b.én podrás act.var opc:.ones espec.ales, 
como Super DunK. que son las opCiones 
básicas de los demás NBA Jam. Tal vez 
esté de más dec.rlo, pero los grá~cos y el 
Mot.on Capture de son excelentes. 
Qué bueno que Accla.m se está preocu
pando cada vez más por la cal;dad de sus 

Este título es la carta más fuerte con la que cuenta Accla;m. Al ver ft~!!;.;=;;¡¡;;¡;;¡;;~~~=~~J-HI 
el ,uego, lo que más llama la atenc.ón 
es la me¡ora que le h.c:.eron en t odos 
los aspectos. Ráp.damente, la histor,a 

jcon.s.ste en que Turok Uoshua lire
seed). después de derrotar a Cam-· 
pa;gner en el pr;mer Turok, ha toma
do la dec:.s;ón de destruir el Chro-
noseeptor a i:oda costa, pues se 
trata de un arma muy pel.grosa (n. 

modo, costó mucho trabajo encontrar 
todas las piezas de esta arma y , 
ahora este t;po la qu.ere de.stru.r) y ''+r-"M"-Tr-v-......_ _______ ___...._.___, 

no debe caer en malas manos. Para hacer esto, Turok se d.r.ge al volcán más 
cercano y arroja el arma a .su .nter.or pero al hacerlo, la reacc.ón de.sp.erta 
y l.bera a un demon.o que se encontraba pr;.s,onero dentro del volcán. Como 
Turok no t;ene absolutamente nada qué hacer, dec.de tomar la responsab.l,
dad de atrapar a este demon.o para volverlo a encerrar: 8 ,uego cuenta con 
8 n.vele.s, en donde podrás usar hasta 24 armas para enfrentarte a 45 d.-

t.pos de cada uno con artrtc.al prop.a y ún,ca. 



.:a~<•·.:a••"'"".:a juego. hay 
algunas cosas que a muchos v.deo)u
gadores no les pareCieron y que la gen
-te de Iguana se preocupó por me¡orar 
para est a secuela: la pr.mera y más ;m
portante era el efec-to de nebl,na que 
había y que relamen-te resul-taba exce
SIVa, esto "tal vez .suene como a n.-.,,.f,. ....--+--+-' 
c.o para dec.r que ese problema -fue re-~..-++..,.., 
suel-to. pero no del "todo: Turok 2 aún 

conserva ese e-fec'to de nebl.na para m,n.m;zar (o )us"t.-{car) que los ed;.¡c¡os y 
cosas aparezcan al -fondo. pero de-in,-t.vamente es no-table que trabajaron bas
tartte én Jse •aspettts y ahora tu rango de"vfs.ón ha mejorado cons.derable
mente (o "tamb,én podemos dec;r que los campes;nos de The Los"t World ya "to
maron consc.enc.a y ya no queman tan-tos pastzale.s>. Obv.amente hubo una me
,ora muy notable en cuest.ón de "texturas y es que ahora los escenar.os es
-tán más llenos de de-talles, como podrás observar en las -fotos que i:e11e11n~~~J 
en es-te repor-te (de hecho, en la presen-tación 
que nos h,zo la gen-te de Acclaim, pud,mos ver 

escena.os que se supone serán de los úl-t.mos n.veles y pudimos ver cosas 
que no se han logrado en n.ngún otro Juego para n.ngún otro s.stema y que 
lo hagan en t.empo real. como unas ventanas -translúc.das en una nave al;en o 
la an;mac;ón de unos g.gan"tescos tentáculos>. Otra de las cosas que le h;c¡e
ron falta al pr.mer Turok era el hecho de que pud.eran )ugar más de 2 per
sonas de 

s.mul"tánea, y 
para darle 
gus-to a -to
dos los v;
deo;ugadores 
que ~erían 

e~ Tur~ 2 
"tehdrá un 
modo ......, de 
mu'li:)\t9aóores (4 personas>. En es-te modo t enes dos -formas de jugar: La 
pr.mera es en la que comp.ten todos contra todos y la segunda es la de 
hacer equipos (como en o-tros títulos de este t;po, ex,st,rán escenar.os espec.ales para el modo de juego ae--+-, 
Vs). Ya que estamos Viendo las cosas nuevas que t,e11e Turok, pud;mos checar un efecto muy padre y es que 

s; "te has 1ado en el d.seño del personaje, éste t.ene un lente que parece 
.nútl en su fren-te, pues bien, este lente SirVe ahora para ver de lejos y 
at.narle a algunos enem.gos que estén en lugares estratégíCos: este :.f..~~=h 
nos recuerda mucho al de algunas armas de Golden Eye 007. pero aquí lo 
programaron para que puedas ver a mayor d;stanc@. Ahora la mús,ca e11 Tu-, ,. 
rok sera mucho mepr, bueno. eso -fué lo que ctseron jos programadores y es 
que en las ¡J5Ia!\ en las que s~ mostró este juego, no se podía o.r nada, tal 

~ vez porque 105 mon.~ores no tenían son;do o 
aún no estaba programado como en 

pero esperemos que esto sea Cierto. 
pues el pr;mer Turok no se d;st.nguía por -te
ner una música muy br.llante que dagamos. 

los programadores <sobre "todo 
O,enstberg, líder del proyec-to). querían 

;mp,actar a todos en la -iesta de Accla.m por 
lo que h.Cieron una demos"trac.ón del juego y 

e:~~E::~::::=..~~~:i=~W exhabaeron (a d.screc.ón) algunos detalles que 
t endrá. 



En los Cielos de algunos niveles. Si vol-teas hac;a arnba, unas 
volar en círculos; a es-tas aves puedes dispararles y -según Oav;d

-tendrás la posibilidad de -tumbarlas, a diferencia del primer Turol<. en el que 
los P-terodác-tilos sólo es-taban de adorno. Una de las armas de Turol< es 
un lanza-llamas que la verdad está muy padre, ya que al disp~rar; se ve 

real el efec-to de la llama (por cierto. la llama es una fuel\te de luz 
pues mien-tras avanza, va iluminando el camino). 
¿Recuerdas -todas las ru-tinas que -tenían los enemigos en Turqk .-u:::~t'lti~r""'-:f--1' 

eran alcanzados por un disparo an-tes de caer fulminado~ .. 
Ahora Turok 2 tiene nuevas rutinas y algu

nas son más espec-taetdares (de hecho se aumentó la cantidad de sangre que 
les brota a tus ~emtgos ·al ser alcanzados r 
por algún disparo Y. menCionjmos es'to en 'par
t;cular; porque el ~ec\o de la sangre quedó 
muy b;en> y en general toqos los elementos 
de este ¡uego son muy real;stas. 
Oe1ni"tivamente, este es un tí-tulo que vale la 
pena esperar y ¡ugar aunque no seas a~cio
nado a es-te género. 
Esperemos que esté listo para su fecha 
promet;da a mediados de Octubre. 

Es un "título de luchas y de lo que se mostró podemos decirte que está 
muy bien. Para empezar te ponen s,llas den-tro del ring para que 

la Violenc;a no se haga esperar; aunque QUién sabe Si es'to se quede en la 
vers;ón iinal. El ¡uego mane¡a el medidor de energía de forma muy intere
san-te. Primero empiezas con -toda -tu .energía llena y de color verde y con
forme 'te van pegando y mal-tratando. irá bajando la barra de energía, pero 
s, ev,-tas ser pa-teado y golpeado por unos momen-tos. la barra se llenará 
poco a poco. Ahora, conforme el "tiempo pase y los jugadores se vayan can
sando. e"color de la barra ;rá cambiando de verde a amarillo y de éste a 
roe asl_ puede QUe hayas reCibidO muchos golpes y de repente te dediQUeS 
a hUir; pero por mucho que hayas descansado y tengas tu barra llena, el 
cobr de ésta no se recuperará. M;en-tras es-tás peleando puede que 
un Sillazo o que -te caigan encima desde la tercera cuerda, por lo que que
darás ,nconscieni:e y -tu barra se volverá azul y estará -totalmente llena. Para 
levan-tar-te 'tendrás que apre-tar -todos los bo-tones rápidamen-te, como en 

¡uego de luchas, pero a diferenc;a de los demás, aquí sí puedes 
-te fal-ta para levan-tarte, ya que conforme pres;ones los bo-tones. la 

barra azul se ,rá hac,endo más cor-ta. El juego cuenta con muchas llaves que 
aprenderás a nacer en el modo de Prác'tica, donde te muestran la combina
c,ón de botones que debes hacer para e¡ecutar correctamente los agarres. En 
"total exis-ten más de 300 movimientos diferen-tes y llaves 1inales que podrán e¡e~tar los 15 peleadores 
profesionales de WWF que puedes elegir al Rnnc,piO. y decimos al P\inc;pip. porque ~ambién existen pelea
dores ~ecretos. Este título lo podrán jugar de 1 a 4 jugadores de forma s!multan~a y las incidencias de la 

pelea es-tarán narradas en· tiempo real 
(como en 1555 64 y 9 2> por los dos co
men'tar,stas o1ic;ales de WWF: Vince Mc
Manon y Jim Ross. 
Los gráf,cos tienen los estándares de de
-linic;ón de los otros juegos de Acclaim, así 
como lo que se re1iere a la cuest,ón del 
Motion Capture y las Texturas de los pe
leadores. 
O-tra de 
fue la 



............... ~ ... u· tardas más tempo en ponerle ropa al nuevo que as.gnándole 
atr.butos de fuerza. altura, peso. rap.det, etc. Para empe-zar tienes que 

selece;onar la -zona del cuerpo que vas a editar (cabeza, pecho, cintura, pier
nas, p.es, manos) y luego eleg.r la ropa que vas a ed.tar; por ejemplo en el ca
so de la cabeza puedes ponerle gorra al peleador; t .enes que escoger el t
po de barba o b.gote, la cara que tendrá e ,nclus;ve hasta Si va a usar len
tes, aretes o tatuajes y el t.po de éstos. 8 juego cuenta con 9 d.ferentes 
modos de ;uego que son WWF Cnallenge, Vs., Tag Team, Co-op Tag Team, 

Steel Cage Matches, Weapons 
Maten, War Mode, Gauntlet y 
Rumble. Vna cuest.ón que le da mu
cha !mportancia al ,uego es que 
eXistan muchas 1oma-s de cámara de 
la pelea, para dar una mayor .mpre
s;ón de que estás v.endo una 
por 1V Uos mov,m.entos de cámara 
que pud.mos ver de la ver.s;ón prel.
m;nar eran muy buenos y nos mene;o
naron que le .nclu.rían aún más). 

Se supone que este juego estará d.spon.ble a ptínc.p.os de este mes, 
así que pronto tendremos un anál • .s.s más a fondo de este t aulo. 

Además de los títulos que aquí menc.onamos, Accla.m t .ene 
en su tsta de Juegos a futuro los s.gu.ent es 

para el N6~ Re-Volt, 
Snadow Man y Soutn ParK. 

Y para oai:-~~:tc=l~ 
Bus~a-M~ve 
NBA Jam .S9 

TuroK 2: Seeds of Ev.l. 

B;en, Act.v.s.on es una de las compañías que se había most rado ausente 
en lo que es la elaborac.ón de ,uegos para el N64 y en este snow mos
traron un par de "títulos con los que apoyarán a este s;stema de 64 B.t . 
8 primero de ellos es la .secuela del famoso ¡uego para computradoras 
·ouaKe Como recordarás, la l.cenc.a de est e producto para consolas case
ras antes le perteneéa a M .dway. pero las cosas camb,an y ahora le toca 

suerte a Act.v.s.on con este ,uego. En el Stand de Act.v.s.on tuv. 
mos la oportuM1ad de ver una vers,ón 
bastante prel.m.nar del ,uego en cuest.ón, 
pero vale la pena menc.onar que a pesar 
de que apenas llevaba el 15% de de:sá=O:::~ 
rrollo, prometía mucnís.mo más que la ver
s,ón que lanzó M ;dway. Para empezar. la 
dein,c,ón <te los gt;áico.s aumentó, nac.én
dolos en ton~uenc.a más de-in.dos. Los 
enem.gos se muever1 con mayor nat ural.dad 
y la mov,
lidad del 

juego es excelente, ya que es por naturale
za más dinám.co que .su precedente Además de eso ex.sten armas nuevas y 

t-t-t-tncc d,s_paros y explos<ones de éstas. generan fuentes de luz. en las paredes. 
Pues bien, sólo habrá que esperar para ver qué t al les queda esta nueva 
vers.ól'l de OuaKe. Sin embargo éste no es el úniCo título que se encuentra 
preparando esta compañía para el N64. 
En sus planes futuros t .enen un proyecto de nombre N.gktmare Creatures, 
un ,uego de Acc.ónll\ventura del cual estaremos hablando más a fondo en 
nuestros est e título bast ante. 



ASCII e.s una compañia que su fuerl:e 
U t llll• l •• .r.ftl 

han .Sido más los controles que los vi-
deojuegos, pero eso no le impide .nr-ti-11 

también los produzca para el N64 
con conceptos muy .nteresant es. Ya an
tenorment e anal.zamo.s el juego de Ae
ro Gauge de esta compañía y en este 
evento pudimos ver que próximamente 

;::Jiil[ii~ ___ _j planean lanzar para este Sistema el 
juego de Air Boardiri VSA. [ste es a 

grandes rasgos un juego de 5Kate boarding o como se diría en buen cas
tellano COn patine"t(\ pero dentro de Una atmosfera muy futUriSÍa, ya UU<!H--1--1 

las tablas no t,enen ruedas como las normales, sino que est án -tlc>\andl:>4--~ 
en el aire. El gran chiste de este juego es hacer lo mismo que !'faces con 
las tablas normales, pero gracias a los r-...---..... 
avances de la tecnología, podrás t omar 
impulso desde el costado de un edi-ficio 

WUIIiilíliííiili¡jiiJiii~~~:ii~ Y ejecutar un 1020° a unos 30 mei:ros 
de altura . 

. t i-..I!;J<is1:en diferentes modos de juego que involucran a una o dos personas de 
simult ánea. .Sin embargo el juego se basa más en hacer acrobacias, 

que en alguna carreni:a como en el t ítulo 1020° de Nintendo. 
En las próximas ediciones de Club Nin"tendo. tendremos el análiSiS de este 
juego (ííS!!, íNo nos podíamos quedar sin decir eso!) 

Está compañía probó .suerte en el mercado. con el juego de 
Robotton 64. Ahora en el Show mostraron algunas .sorpresas: primero que nada, que ya están tratbaian~cro:::¡:::; 
en tres juegos para el N64. Otra de las .sorpresas e.s que han -firmado un acuerdo para poder distribuir los 
,uego.s que produzca la compañía Nat.sume en nuestro continente y que no s~oco.s. Pero bueno. de los 
juegos de Nat.sume, hablaremos en .su oprtunidad, ahora veremos los que está prOduciendo Crave. 

Est e t;tulo está muy interesan-te, ya que 
aquí juegas boliche pero de una manera po

usual. El juego .se lleva acabo en el es
~~~-.: ex-tenor y los jugadores son seres muy 

extraños. Las reglas de los bolos se aplican 
aquí a la perfecc;ón con la pequeña diferen
c;a de que al lanzar la bola no es .seguro 
que llegue a .su destino, ya que existen obs
t áculos como rayos láser o agujeros que 





s.do más 1u-
garlo de verdad, esta adaptacón no está nada mal, de hecho dos de 
nuestros 1ugadores se quedaron p.cados en el stand de Oave hasta que 
termtnaron toda la ronda (Nota del ed;tor: Y ahora e~tán desempleado~). 
m este 1uego. conforme vayas avanzando. podrás obtener nuevos perso
na1es (como s;empre, cada 1ugador tendrá diferentes t.pos de caraeterís
t.ca~ y nuevos escenar.o~ que corno ya d¡;mos, son ba~tante an~rmales ya 
que ex;sten mesas en z;g-zag, mesas con topes o con vueltas en ·V': 
~te título tendrá tres modos de ;uego que son: Lga, Puzzle y el muQ"'·-+~ 
de mult¡ugadores. 
Se planea que salga para Nov.embre de este año y ya estaremos hablan
do más extensamente de él, ya que vale la pena analiZarlo a fondo. 

---•--., Y s.guiendo con los 1uegos de apuestas, para Nov.embre tos amantes del bi
podrán d.sfrutar de este título. Grac;as a las capac.dades del 

;uego tendrá las leyes de la fís;ca muy b.en apl.cadas al ;uego. 
Uno podrá seleccionar de entre 9 't¡pos diferentes de juego: Banl< Pool, 
9-Ball, One Pockét, S-Ball (con las reglas amer;canas, inglesas o de la BCA). 
etc. Ex;st;rán tres n;veles de d.~cultad que son Amateur; Profesional o Cam
~eonato. o sea, d;fíc.l, muy dlfíc.l e .ncre:blemente súper difícl. 
Nos comentaron que este t ítulo traerá muy buenos efectos de luz e6:" 
t .empo real para que uno pueda d.~rutar ~'""""'"~= 

.. !li!IIIIÍ~fii~ de unas grá{cas de lu1o. Se mane1ará ~>W~~ 
cualqu.er t.po de perspect.va para que 

puedas nacer tus t,ros lo más precso pos,ble y tomar deCoStOnes SObre la 
d.recc.ón que debe tomar la bola para lograr su ob;et.vo. Con lo poco que 
pud.mos observar, realmente creemos que va a quedar muy padre este tí-~=%~~-~~ 

tulo y vale la pena echarle un op. Por Cierto. como comentar.o adicional a 
est e 1uego. or.g;nalmente estaba s.endo produc;do por lnterplay, pero al pa
recer Oave está agarrando lo que puede para comerc;al,zar y serán ellos 
qu enes e encarguen de d.str,bu.rlo. íCosas de la v.da! 

Oe·in.t.vamente este ;uego está enfocado más para 1ugadores de edad adul-ta que 
para el promed.o, y es que en él, nos aden-traremos al mundo de las apuestas en 
el famosos cas.nos Caesars Palee de Las Vegas. En-tre los 1uegos de azar que 

este 'título y que s.mula el área de cas.nos de esi:e noi:el en Las Vegas, 
la Ruleta, BlacK JacK, máqu.nas i:ragamonedas, PóKer (que v.ene en dos va

r.edades), K.eno. ei:c. Uno podrá pasearse por esi:e lupso cas.no para poder ,r al 
,uego de azar que más i:e llame la atencón. Ourani:e tus paseos de un lugar a 
o-tro podrás plat.car con la gen-te del lugar para que t e den .nformacón sobre en 
qué 1uegos es muy d·f ícl ganar o en cuáles puedes apostar grandes cant.Qa<:les 
de d.nero s.n arr.esgar demas.ado. Este t ítulo tenqrá dos modos de Juego. el de 
var.os ,ugadores donde podrás aJ'ostar contra tus cuai:'es y el de aventura don
de -t.enes que .r a apostar con-tra otras personas controladas por el CP\J, tienes 
que estar cons.gu.endo ;nformac.ón y nac;endo otras cosas corno ,r de compras a 
la -t.enda de regalos de este lupso no-tel. La gente de Crave nos comentó que pla

ta saloda de este tí-tulo para Enero del ano próx;mo. 



Algo que no podría faltar era la con
traparte de 08 Club, lo que nos obl,
ga a anal,zar ambos Juegos a manera r.: 
de comparatiVo para cuando salgan. 
S;n embargo, vamos a dee.rte ráp.da
mente qué e.s lo que caracteriZa a e.s 

L----.f-4-
-te ,uego de las ver.s.one.s anter.ore.s. 
rara empezar. la ;nter-face de un sólo 
botón es una ventaja .s;gnHicat;va del 
,uego ya que para arro¡ar pa.se.s, cen
trar el balón, 1:aclear. e.squ.var golpes, 
etc. sólo requ:ere.s del uso de un bo

tón. Esto hace que la forma de juego sea 
muy sene.lla .sobre todo para ,ugadores 
novatos. Otra de las cosas que traerá es
te 'título son más de 1 00 equ¡po.s eSe la 
NFL, tanto equ¡pos de años anter.ores que 
en total suman 8 5, como de la actual.dad 
Uo.s 30 que actualmente hay>. No .ncluye a 
los equ.pos espee.ales que están escondo

dos en el juego y que para obtenerlos no hay que buscarlos en las gradas 
sono que tendrás que poner claves o ganar el Super 8owl. Los 30 esta
diOS son modelos reales eSe los verdaderos, cosa que .ser~a .mperdonable 
om,tor. Los parl:odo.s soguen .s.endo narrados por John Maddert Las grá-11-
cas fueron me,orada.s ¡unto con la ;ntel.genCia art,·k,al de los jugadores. 
Algo que nos llamó la at ene<ón, aunque no .se trate de la ver.s,ón de N64, 

es que para la vers,ón de re .se planea que 
.se pueda ,ugar por var.as personas vía 
moc1em. LAN (rec1es c1e área focal) e Inter
net. 5;n lugar a c1udas algo que le ayuda
rá bastante a e.ste t ítulo con la compe
tene.a que habrá eSe ,uegos de la NFL 
c1entro de los próx.mos meses. es pree.sa
mente eso: Oue ahora .sí contará con la locenc.a de docha organ,zac,ón y po
dremos encontrar los equ,pos reales y los nombres c1e los ,ugadores de es1{a 
l.ga. De-fin,t•vameni:e tendremo$ que hacer o'tro comparat.vo. 

La línea deport.l/a de EA no podría estar com
pleta s. no se .ncluyera el ,uego de 64 B,t de 
la ser.e NBA L..ve, en este caso. éste es el que 
corresponde al ano 99. Oe-{n;t;vamente es un tí
tulo enfocado más q\.:le 11~<1a al género de S;¡
mulac.óñ que al de Arcade. Vna cosa que está 
de más dec.rla - pero hay que hacerlo- es que 

t .ene la 
l.cenc.a de la 
N8A y por lo tanto veremos a los equ.pos 
de la NBA. así como a los jugadores de esta l.ga (de hecho. muchas de 
las caras de los ,ugadores profe.s.onale.s fueron capturardas para ser .n
cluída.s en los modelos y hacerlos aún más real.stas>. 
Además, veremos a los equ;pos totalmente detallados en sus un,formes 
{.ncluyendo el del dom.ngó) as~ como los estadoos donde 1uegan, tamb,én 
represer\tados de la manera más -fel pos.ble. 



La~ toma~ de cámara ~on muy donám.
ca~. lo que perm.te puedas ver el ,ue
go desde cualqu,er ángulo Son perder ~I[:JifHnf~ 
detalle. Como en todo~ tos ¡uegos de 
EA, tos movimientos han !•dO captura
do~ por ,ugadores profes.onales para 
darle~ mayor real.smo. Los programa
dores han traba¡ado en me,orar la ¡n
tel.genc.a artrtctal para nacer de éste, 
un ,uego que tenga ba~tante reto (y s, k~:f:~~~ttf~~~ 

es el equ,valente a la intel.gencoa arti-li-
c;al de AFA World Cu~ entonces tendrá un buen reto). Oe las opciones no
vedosa~. ex.ste una que te perm.te ctear \.In equ.po de ensueno .ntercambian
do ,ugadores y errtonces a~í. ,nscrobd"ás a tu equ.po en la l.ga (la cual tam-

<.,..llll boén podrás modi'fcar a tu anto,o). Tamb.én podrás edotar ,ugadores, como en 
otros ,uegos de basquet. para incorporarlos a tu l.ga fantást.ca. ~te ,uego 
podrá ser ,ugado hasta por 4 personas de forma Simultánea. De'i:(li'tiV<~mje~::.I-1-...J 

r
tHii======!llilililll te un excelente título que entra a la competencia con los ,uegos óe oepo¡~_......,....¡.., 

tes de Acclaim, qu;enes tampoco están hac.endo las cosas nada mal. 

rara este t ;tulo de carreras se contará 
con 1 S p.stas o-lic.ales de NASCAR. 
Habrá 3 1 p.lotos de NASCAR que 
actualmente comp.ten como 8 ill Ell.ott, 
Ern.e lrvan y Jeff Oordon entre otros. 
Durante el ,uego se escuchan comenta

al 

telev.s,
vo (s, quieres saber qu,énes son los que 
narran pues son Benny rarsons y Bob 
~enJ<,ns). Cuando ,uega~ tú contra la h-..L....I-L.-.ob----..._ 

computadora en modo de campeonato. 
estarás cornprt.endo contra 30 vehículos DI!!!~~~ 
más, ~ta C4fra d.sm.nuye a 6 cuando se 
enfrentan dos ¡ugadore~. ror c;erto. ex;s
te un modo de multíugadores donde se 
pueden enfrentar 4 pe~onas. 
Lo que d.-ferenciará a este ¡uego de 
otros t ítulos de carreras que hay ahora 
y que saldrán en el futuro. e~ que c~n-
1:.ene muchos elementos de s;mulac;ón y 
que aquí comp,1:es en p.stas y no en c.rcu;'tos de :terracería o al aire l,bre 
como en los demás juegos de carreras. 
Este título saldrá a la ven-ta en los pi-óx.mo~ meses de es1:e año. 

1..Y qué t e podemos dec.r de este t ítulo cuando s.ernpre es lo m;smo en 
a las característ.cas bás,cas? Todos los equ.pos o-lic.ales de la NHL 

presentes, las estadíst,cas de los jugadores son reales, los 27 es1:a
d.os de nocl<ey están modelados a seme¡anza de los reate~. etc. Sin embar
go. ex.s1:en cosas que son nuevas como la an;mac.ón de tos ,ugadores y de 
los porteros; para est o se le p.d,ó a M.l<e Sill;nger; centro de los Flyers de 
rh,ladelpn.a, a var.o~ de los ,ugadores del equ.po de Vancouver y al por
t ero de las Pant eras de Floroda, Jonn Vanb.esbroucl< que s,rv;eran de algo 



modelara" para la captura de los mov.m.entos de los persooajes. Se le ha" agregado ,ugadas 
llamarse durar\te el ,uego (,ugadas de p.zarrón>. 
Tamb.én agregaror\ 18 de los mejores equ,pos a 1'\ivel '"temac.or\al como la 

de la Repúbl.ca Checa. Los part.dos sor\ 1'\arrados por Sill Cle
mer\t que es la per50r\a que !'\arra los partidOS para rsrN. Junto COl'\ los 
modelos de los estad.os, que ir\Ciuyer\ letreros de campeor\atos y jerseys 
ret.rados. se han '" cluído t omas aéreas de la parte ext er.or del estad.o y 

la c.udad. Este ,uego saldrá al m.smo t.empo que Madder\ 99. o seéf 
el'\ los próx.mos meses. Seguramer\te ahora que los part.dos de HocKej 
de esta loga han comenzado a ser trasm.t.dos por la TV ab.erta. muchos 
vodeo,ugadores más se interesarán por títulos de este deporte, que los 

~~t-'-1 que había en años antenores . . 

fightor\g Force 64 es un título de peleas que nos recuerda mucho esos Juegos que sal.eron el'\ una buena 
car\t dad para -el SNES en su5 pr.meros 3 años de voda y en los que elegías a un persooa,e de var,os dos

pon.bles, coo drferer\tes caracte
ríst,cas cada uno y salían a la 
calle a er\frent arse a una bMda 
como de 1.543 malv;v,entes. 
Bueno, en este ,uego las bases 
SOr\ las m.smas. pero obv.amente 
eXisten cuest.ones que le sacan 
provecho al poderío grá-iico 
N64. Pr,mero que 1'\ada aquí 
interactúas con lo que es{ 
tá a t u alrededor: P\Jedes 
valerte de cosas y elemen-
tos que estén en los esce
nar.os para ayudarte en la 

lucha. Ahora ya no tendrás que cu.darte 
de los ataques de t us enemigos sólo en 
un plano (como sucedía el'\ esta clase de 
,uegos para 16 S,t) pues ahora, como la 
Vista del escenano camb,a constante
mente. t endrás que cuodarte de los ata
ques de tus riVales que pueden venor de 
cualqu,er lado. Fuera de esas mejoras, 
este t ít ulo está lleno de los elementos 

clás,co.s que menc,onamos al pr;ne¡pio. Puedes hacer 11(\ves, goJpe~ a "tus 
r.vales, recuperar energía comiendo cosas que er\cuentres t ;radas ... en -in, 
detalles que ya estábamos empezando a extrañar. después de que ya los 
habíamos aluc;nando por tantos ,uegos en los que los vomos. 

liU,..or;.:~("'E 



1 
Naya que s. este ,uego se na re-trasado bastante~ 

]

Nosotros esperábamos ver una versión más completa del ,uego en este 
evento y lo que llegamos a ver fue una muy parec.da a la que nos mostra
ron el año pasado. Realmente no hay mucho que agregar a lo que nArl"lnc.--+--+' 

menc.onado con anter.or,dad de Robotech. 
s,n embargo. algo que sí nos sorprend.ó es que Capcom se encorttraba en 
plát.cas con GameteK, para estud.ar la pos.b,l,dad de que Capcom d;str.bu
yera este t ítulo <:te .mag.nas? 

Oceanltnfogrames está traba,ando en va .r 
r.os t ;tulos para el N64, el pr.mero que 
pud.mos ver fue Space Crcus. 'Es n..r:=t:t=;: 
te notorio que este ,uego es del nuevo 
género de aventura en un mundo donde 
puedes andar lobremente. como muchos 
que han sal.do con anter.or.dad para este 
s.stema. La trama de Space C.rcus es la 
s.gu.ente: Tú controlas a un person.{i¡e de 
nombre Starshot qu.en traba,a en el Spa

ce Crcus. un lugar en el que se presentan cr.at uras de todo el un;verso 
en e.xn.b.cón permanente. Tú m.s,ón es ;nvest.gar a lo largo de los 7 mun
dos que t .ene este ,uego. qué t .po de seres son los que se podr;an un.r 
al creo. según las .nstruccones de tu ,efe. rara ese ob,et.vo. este perso
na,e podrá disparar y volar en c.ertas 
ocasiones, grac;as a los ayudantes 
que s.empre lo están s.gu.~ndo. Los 
grá1icos de este t;tulo tratan de ser 
car.caturescos y en certos momentos 
lo logran, pero aún les falta exper;

un poco a los programadores de lnfogrames para lograr lo que 
compañías han hecho. · 

embargo. el ,uego no es nada malo. de hecho t .ene un ret o muy bue
no para qu.enes d.cen term.nar los Juegos muy rápidO. pues los mundos 
son bastante grandes y e>o..5te una ampl.a variedad de persona,e! · 
a encontrar (más de 300~ además no todo el juego se trata de 
estar d.sparando. saltando y co- e=-~== 
lectando monedas espec.ales. 
pues en algunos niveles hay que 
~lver algunos acert;os para lo
grar tu comet.do. 
Los efectos grá-fcos tamb.én son 
buenos, qu•zá no los más elabora
dos que se hayan hecho hasta el 
momento para el s.stema. pero 
son buenos. 



Algo muy rescatable del }uego es la mú
s.ca, pues se dec.d.ó usar el género del 
Roe!< para amb1errtar todos tos mundos. 
~ -in, .s. d.sfrutas de esos ¡uegos al es
t.lo Mar,o 64, en los que hay que explo
rar para .sak adelante. seguro que este 
t:'tulo será de tu agrado. 

Entre los proyectos que ln-fogrames está prepa
rando para el futl.(ro, los que más llaman nuestra 
atenc.ón .son los que 
hay de los persona
,es de Jos Looney 
Tunes de la WB. 
Para el N64 estál'l 
preparando 3 jue-

rs.::~~::::;:;;:~~~~:fl: e!!!!!!!!!!!!~ !!!!~! go.s: Ouck. Oodgers 
<- .n the 3rd 1/2 Oe-

ment.a (este ,uego está programado para el 0064). Looney 
Tunes Space Race (programado por Parad,gm) y Tasmal'\.al'\ 
Express. Aunque no t odos los ,uegos sol'\ para el N64, ya 
que t amb,én están desatTollando (dentro de est a /T\isma 
ser.e). un ,uego para GB de nombre Tweety and Sylvester: 
1 Taw a Puddy Tat . 

...... .-..-~e;.....-=.....__. Este juego es de 

perspect.va "lsométnca y 1'\0S recuerda 
t;tulos como Equ;nox, en donde t.ene.s que 
;r avanzando y resolv.endo problemas para 
pasar de cuarto a cuarto col'\ el .¡n de lo
caliZar a Tweety y poder comer lo (obv.a
menta el per.sona,e pr;nc.pal es Sylvester; a 
qu.en por c.erto le deseamos mucha suer
t e ~ .sl.t m,s,ón). Además de este t.po de 

J escenar.os. también exist,rál'\ escenas de 
Bonus Roul'\ds del tipo de carreras. ....._..,..........,OQI 

proyectos de esta compañía y que no tiel'\en nada que ver con los Looney Tunes .son los juegos pe 
lll'""""lr-----------., .-------==,..----.,.,---. V-Rally (juego de carreras t.po s.mulac.ón) tanto 

• para el N64 como para el GB y el ,uego Jest, el 
cual es tamb,én de aventuras más o menos del 
est.lo de Space C.rcus pero COl'\ una trama t o
talmente d.stin~. además los grá-icos sol'\ de Ul'\ 
est,Jo un poco más obscuros, Jo cual contrasta 
bastante con el d.seño de los personajes. los 
cuales hasta Cierto pul'\to parecer\ muy tiemos. 



Realmente es muy drf:c.l omag,narse que Ur\ per50na,e que era el :cono de 
cómo se deb:a hacer un ,uego e" 20 llegue al mundo de los gráicos po
l,gonales y no pierda el ser\todo del humor y sobre todo la diver5ión que 
caracter,zaba a sus ;uegos, pero as; es: EarthwormJ,m está a punto de lle-
gar al N64 en un ;uego tan loco como los anter.ores. Pero lo que z - -1-'-+-' 

más d,f;c;l de creer, es que conserva todos estos elemer\to.5 c:ar-ac:·t~-..__++,.,.., 

r:st.cos y eso que no está s.endo programado por Shor\Y 11'\teract.ve, Sir\O 
por una compañía de nombre VIS lnteract.ve, de Escoc.a (de hecho. 1'\0so
t ros tuv.mos Ja ~portun.dad de hablar con uno de los programadores, qu.en 

~:;~;:;;:;:;::;;:::::::::;:=:::¡¡¡¡¡¡¡¡¡fiiil¡¡¡¡¡¡t:¡;~ llevaba la clás.ca fa(da escocesa, deba;o de la cual no traía ... bolsas pa
ra guardar el dor\ero. así que qu.én me;or para programar este ;uego). A 
grandes rasgos, la hoStoroa de Earthworm J¡m 30 Se desarrolla el'\ Ur\ 
mur\do de sueño que está doVododo por sueños de horror; hero;smo. fei,
Codad, etc. y cada mundo t,er\e una escenografía relac.or\ada a .su \eomaHt-:--' 
rara este ;uego. J,m conserva prácticamer\te los mismos mov¡m;entos 
e" versior\es ar\ter,ores y esto es porque, aunque el ,uego se desarro-
lla en mundos de 30 como tos que hay en otros Juegos, al .r avar\zMdo 
te das cuenta que el ,uego s.gue ' 
t en.endo c;erta línea o cam.no a se

~~-""'! u ...__ ____________ _. gu.r; como en la gran mayoría de 

,uegos en 20 Las m;s,or\es está" totalmer\te fuera de lo ordor\ar.o. pues 
illt;iMJ~_...!l!!IIIIM 

el'\ algunas tendrás que descender un r:o de una sustanc.a verde (no ¡::;:;:;¡..-.'::;;;ii!IIJ!!'!":;;¡ 
qu.s.mos preguntar qué era) montado el'\ un rebosante cerdo rosa y en 
otras debes cubr.r grandes dostanc.as ayudado por un propelente de 
or.ge" natural (tan 1'\aturat, que el combustible es una lata de fqoles, 
así que lo demás te lo puedes .mag¡nar; ~:;:-;;.._.~~Z:::;:.:=?~'""-;:::,: 
el ru.do es algo molesto). 
Los grá-icos son muy senc.llos pero man
t.enen el toque de los ,uegos de 1 6 B.t 
de J,t1\ en espec;al del segundo. donde 
lo! escenar.os t.enen elementos muy es
trafalar-.o.5. La música no podr:a estar 
más de acuedo con cada escenaroo. .m
pr.m,éndole mucho más personat,dad al 
;uego y al personaje, como lo hizo Sh,ny 
el'\ sus anter.ores versiones. En -lin, a este ;uego ya .5e te ve más forma 

promete ser; Si no una revelac.ón en grá-icos, sí en temas fuera de lo 
-~"',,.,' para el N64. 





~+--.ve!IDic:.o;ao, d.nero y otros prem.os más. Con el d,nero que ganes podrás comprar mepr equ,po vehí-
culo o ,nclus.ve un nuevo auto. Este )uego ha pasado de s,mulador a ~er más de competenc,a suc;a al con
tar con los ítems menc,onados antes. Obv,amente ex.sten cosas clás,c\as del género que veremos aquí, co
mo las característ.cas de los vehículos, las di-ferentes v.stas, etc. Vna \gran meJora que tamb.én .ncluye es
te >uego sobre el pr.mer Top Gear para N64, es que ahora ex.ste un modo de mult¡ugadores en donde po
drán compet.r hasta 4 personas de forma s;multánea. Por c.erto. esta nueva .nstalac.ón dentro de la saga 

de Top Gear no -fue programada por 8oss 
Stud.os, s.no por otro desarrollador ~,.-~1-1 

nombre Snowdl.nd Stud.os, s.n embargo, e~-t-H 
bastante notable que ellos hayan mante
n.do el m.smo -feel.ng o sent,m.ento al Ju
gar este título con relac.ón al anter.or. con 
la ún.ca <Merenc.a tal y como lo comen
tamos anter.ormente sobre la mov.l.dad, 
que en este Juego es más del t;po Arca
de que del t.po s.mulacón y tamb,én ...,_. __ ._. 

mús.ca es mucho más prend.da. 

Algo muy ch.stoso de est e título ..----
y el de Top Gear es que las calas, 
como se mostraron en el evento. 
son muy parec.das, pues la del pr.
mero presenta a un pat.nador 
sonr.ente mentras que en la 
Top Gear se ve un coche con 
ca tamb.én bastante sonr.ente. re
ro bueno, no vamos a hablar de las 
calas s.no oel )uego. Aquí poorás 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡=~:::;==~~i=,-___. Jugar con uno de los 8 pat.nado-
res que ex.sten, cada uno con su est,lo <:le pat.nale y sus caracterís-

en 7 p.stas bastante pel.grosas para la v.da real. Este título es más 

~----~--~~~~ 

acrobacias ya que m.entras más p.ruetas hagas y logres caer bien, más 
veloc.dad ganarás (muy al est.lo Vn.racers>. Los ot ros 3 competidores que 
pat.narán contra t •. t.enen su prop.a ;ntel.genc.a artrfc.al que oepend.endo 
de la d,-(cult ad que escoJas podrán darte mucha lata en las p.stas. Este 
título también trae la opc.ón <:le 4 Jugadores s.multáneos y será compat
t.ble con el Controller Pak. y el Rumble Pak.. Def.nitivamente hicimos un 
comparat.vo entre este juego y 1080° Snowboard.ng y después <:le ana
l;zarlo Junto con nuestros expertos <:le 1 080°, pudimos oetectar algunas 
cosas: rr.mero que nada. a los personales les hace -falta bastante traba-

)0 y es que aquí se ven muy acart onados en comparac.ón con los .de 1080°; Tw.sted Edge Snowboard.ng 
grHcamente y en cuestión del frame rate es muy bueno y po<:lríamos oec;r melpr que 1080°, s;n embargo 
a este título tooavía le hacen -falta los oetaltes que h.Cieron espec.al al )uego de Nintendo. especí.¡camente 
nos re-fer.mos a los lens :fiare~ las nevadas y los refleps. Tamb.én algo .mportartte as que se ve que Tw.s
t ed Edge Snowboard.ng es{ á pensado más para carreras y no para · 
acrobac.as como 1080°, ya que las p.stas 
son más anchas, más largas y los persona- ,_,..--_:.:.---;-t;~¡=;~~Jia1 

no t.enen programaoas acrobac.as. 
es d,-f;c.l darse cuent a <:le más 

cuando t.enes poco t.empo para 
Jugarlo, pero esperemos que este título sea 
meprado más para que pueoa ser del agra
do de las personas que, como nosost ro.s, 
gustaron bastante o el juego de 1 080° 
Snowboard.ng. 



Este tí-tulo es o-tro de los ¡uegos sopresa que Kemco presentó en el even
to. Aquí la his1:ona es muy sencilla, ya que tú eres el encargado de la ame
tralladora -frontal oe una nave oe combate que se aveni:ura en una m;sión 

su;c;oa con1:ra varias bases enem,gas. 
Al ser el encargado de los d.sparos, tu 
ob¡et;vo es elim.nar a tooo ef\em;go ~+--+-' 
pueoa ser dañ;no para ti, así como 
a-taques para que no le peguen a tu na
ve. Para eso. cuentas con una mira que .n
<tca hacta dónde se dirigen tus ataques 
cl)n aiguna oe las armas con las que 
cueni:as. Aunque no estás encargado oe 

la Oireeción total oe la nave (porque al pnnc¡p;o la ponen en control remo
to). la acción es bastante elevada y te mantenorá al -lilo oe tu asien"to \CI\..111.11 .......... 

.se vale el clíché, porque es la veroad). Es1:e juego cuenta con 4 modos ~--t--:--:..1 
juego. el de 51:ory o h • .stona, que es el pr;nc;pal y .sólo para una per·so·Aali!---lh 
Coopera1:;on, que es como el de historia pero para más Jugadores; Con
-fron1:ai:;on, que no es o1:ra cosa que el modo de batalla y el oe entrena
miento. para que aprenoas a ¡ugar bien es1:e título. 

Este 1uego cuen-ta con carac'teríst;cas muy relevan'tes, la pr;mera son los c;nemas q,spalys en 't;empb real 
maneja para ir oando a conocer la h;stona oel juego. los cuales están rea
l¡zaoos oe -forma excelente .. Otra cosa relevante oel juego es la música, 

que esi:á muy bien ;nsi:rumentaoa •. es muy mov;da y 'te ayuoa a me
,...,jo'~""rlr ... de lleno a la acción. En el modo de hisi:or.a, al f,nal oe cada nivel 

vas a en-frentar a je-fes g.gantescos que reeueroan mucho al juego oe 5tar 
Fox 64, pero con otro modo de enfrentar'te a ellos. 
Esi:e 1uego v;sualmel'lte se ve muy bien y esperemos que le corqan c.er
tos problemas de movilidad e11 la m;ra para que quede per-fecto. 

Recueroas ese "título 
que muchos lec-tores ten~an mu
chas ouoas, Después oe muchos 
años oe su sal;oa para ese legen
oar;o -formato. Shaoowgate 64 
hace su arnbo en el mundo 1:r.o;
mens;onal. Es1:e "título recueroa 

••11111111 mucho a su a11tecesor, ya que 
conserva muchas oe las carac-te

rísticas oe aquél, a pesar de que la aven-tura se 
oesarrolla en munoos 30. 
Paré\ avanzar por lo~ n¡veles oel Juego tenorás que 
buscar ítem.s que más adelante u.sant.s para abrir 
puertas o ev;tar obstáculos, es exac-tamente lo 

¿~:;~!!:;;~~:) mismo que se hacía en juegos oel mismo estilo co
mo Shadowga1:e, Deja Vu o UMirWitadeo, pero con 
la di-ferencia que aqu< no ava11zas a través de pantallas ias, Sino 
que los lugares que exploras son mundos reales en 3Q por lo que 

le oa más Oimens;ón al juego. no sólo en cuestiól'l de búsqueoa, .sino también en las 
acciones que debes lograr: 
La atmós-fera oe este título es med;eval y muy oscura, por lo cual es -fac1:;ble que en 
él manejes elementos de magia y encan-tamiento. A pesar de que sólo se mostró un vi
oeo con unas pocas e.scenas, se ve que va a quedar ba.stante bien y que mantel'ldrá a 

tiempo. 



S.gu.endo con la onda de Shadowga"te, K.emco planea sacar para el Game Boy 
Color el m;smo Shadowga"te de NES para que aquellos ,ugadores que no dos
frutaron del promero. lo puedan hacer con el Game Boy. 
8 Juego es cop.a iel del or,g.nal, as; que de nuevo tendrás que recorrer los pa
Sillos del Cast,llo para llegar con el malvado Warlock.. 
Otro de los títulos de ~me Boy que K.emco va a sacar es la versoón de Top 
Gear a color. No ~~ ,n-formó sobre el n(Amero de p¡stas que tertdrá o 50bre la 
,--------------, cant;dad de vehículos. pero se ve muy b,en en cuan

t o a grá-licas. 

8 otro "título para el 08 a color es el 
Bugs 8unny que está enfocado al mercado 
los v;deojugadores ,óvenes. La temática c..nmst==:-tl 
s.endo la m,sma que en los dos anteriOres. reco
ger todas las zanahor,as de ~ada n,vel son ser 
tocado por los enem.gos. Los tres títulos están 
planeados para los próx,mos meses de este r-+t-"'l 

Vna de las sagas que ha acompañado a 
prácticamente cualqu,er sistema de N;ntendo 
ha Sido la de Castlevania y por 
desde hace bastante t,empo K.onam, se en

cuentra traba,ando en la vers;ón para el 
N64. Esta nueva versión de Castlevania 



pero con ,ncreíbles poderes que la 
ayudarán en su m.s.óo. Y por últ,mo está Ko
la, un man.át.co que usa una s.erra como ar
ma. Oependoendo del personaJe que elsas al 
pr.nc;p¡o del Juego, toda la hostor.a camb;ará y 
as~ tamb.én el -final. Los programadores han 
pensado en muchos detalles para .nt~rarfos al 

.--+--+-' lt----=--------' Juego, por eJemplo, p,ensan .nclu.r algo as; 
mo 't.empo real: es dec.r; so te la pasas perd.endo el t.empo buscando nn,~-t-t~ 

ahí, puede caer la noche y esto hará que algunos 
enem.gos o jefes te ataQuen de d,ferente forma que 
como lo har-ían de <tía. La t')"'ús.ca será excepC~OI'\al, 
como ha s.do la característ.ca de todo.s los ,uegos 
de Castlevan.a - .ncluyendo los de cm- e .mpondrá 
nuevo.s e.stándares dentro de este género para el 
N64. No hay más que darles una buena rev.sada a 

las fotos que estamos publ.cando, para que nos demos una l.gera idea de lo 
que nos espera con este título. Partieularme11te debemos dec.r que en la re
dace,ón de la rev.sta somos muy a-fic;onados a esta ser.e y sabemos que hay 
muchos lectores que tamb,én fo son. así que .sólo nos queda esperar a que 
Konam. realmente lance est e título para el próximo mes de Nov;embre, lo cual 
hará un excelent e -fin de año para los poseedores de un N64 por todos los 
Juegos tan buenos que se están produc.endo, como éste. '------. 

'---~-..,.-J 

Vna de la.s .sorpresas de Konam; fue el anunc.o del Juego Surv.vor. Este es 
un Juego de acc.ón/aventura en donde t e po
nes al mando de un persona¡e que fue gené
t,camente creado, pero la nave en la que se 
estaba llevando a cabo este exper.mento .se 
estrelló en el mar de un planeta de.sconoc;do, 
así que la m;sión del personaje que controlas 
es e.seaQar de la nave antes de que se hunda 
por co"l'leto, luchar contra una raza enem.ga 
de N)mbre Fayrs y rescatar a una muchacha 
que también estaba s.endo creada por el m.smo proceso que el personaJe pr,n
c.pal (como verás, f.\Ún los v;esos argumentos func;onan en ,uegos con tecno
logía de vanguradía). La perspect.va del ,uego es de tercera persona, siempre 

.._ ........ ,n.-.n por atrás del personase. lo que te permite ver exactamente lo m,smo 
se supone está dentro de su rango de Vista. 

Este héroe puede desarrollar bastant es func;ones, como cam.nar; correr. aga
charse. colgarse, d.sparar o nadar. pero además podrá aprender más mov.m.entos a lo largo del ,uego. 
Tal vez todo lo ant er.or suene como elementos muy normales para cualqu.er título, pero Surv;vor también 
;ncluye cosa.s muy .nnovadoras, por eJemplo: dependiendo la ruta que tomes. así como las dec.s.ones y ac-
ciones que hagas, te abnrás paso a lo largo dfi! Ul'\0 de lo~ drferentes cam,nos es¡stér\tes y así tamb;én ve
rás sólo un -final de los var.os que hay a la vez. A pesar. de estar en una nave. ésta se d.v.de en d.ferentes 
amb,entes, así que podrás estar peleando en el des.erto, las montañas o en la .selva trop.cal. 
Los programadores de este ,uego {que está s.endo desarrollado en Amér.ca) están usando técn.cas muy 

avanzadas para que Surv.vor; sea Visualment e. un ,uego muy .mpre.s;onan
te. Entre los efectos que están usando podemos encontrar fuentes de 
luz en t.empo real, fus.ón de polígonos (para que no vea.s dónde se une 
un polígono con otro, como en ftgh'ters Dest;ny) y un nuevo e.st.lo de Mo
t.on Capture. 
Esperamos que este ,uego realmente cumpla con las e).pectat.va.s de los 
programadores, las cuales son bast ant e altas; por lo menos algo que v.
mos y que sí nos .mpres.onó son los Cnemas O;.splay en t.empo real. los 
cuales e.stán elaborados. 



Originalmente este juego estaba 
planeado para lanzarse en et 00 
64. pero anora Konami anunció 
que saldrá aproximadamente por 
Marzo del año entran-te en forma
to de cartucho. 
Hybrid Heaven no es un juego del 
que su nombre diga mucho, pero 

de-1ini1:ívamente después de ver 
fo qlle lía al/ántado K·onami en la 
producción de este t;tuto. pode
mos anticipar que junto con 
Castlevania, pondrán a Konami 
en un lugar envid;abte entre los pro
duc-tores de juegos de acción/aven
tura. La his"tor;a de Hybnd Heaven 
se desarrolla en et -futuro, cuando 
et eíérc;to de un pa;s está experi

mentando en su labora-tono para ob-tener al soldado perfecto en ta ór
bita de la "tierra. Obviamen-te esto no lo iban a lograr a la primera y en 
sus pr.meros intentos lo único que logran ob-tener son cr;a'turas extra
ñas y mu"tan"tes. Es-tas criaturas son solic;"tadas por la base en la "tie

..~-.ut"o-,. para un estudio más a -fondo, pero ta nave que las "transportaba 
"tuvo un mat -funcionamiento y se impac-tó en una gran ciudad de los 
aJ. Es as; como un comando de operaCiones especiales, lidereado por 
el héroe de este Juego. Johnny Stader; llega al s;'tio del acciden-te pa
ra darse cuen-ta que ta c.udad es-tá ,n
-fec'tada por las cr;a"turas y por gen-te 
con oscuros ;n"tereses. con-tra las que 
'tendrán ~ue luchar para poder solu
c.r.lnar las eosas. 
8 mod~ de Juego de Hybr.d Heaven es 
una mezcla de aventura, acc,ón, bús
queda, pelea y RPG. 
Básicamente gu.arás a "tu personaje en 
un ampl,o mundo en 30. donde a cada 

L-.~'"~'~"~·"",."" habrá secuenc;as an;madas generadas en "tiempo real como en 
64: es-tas serán más comunes al encontrar a enem,gos, suíe"tos 

con los que puedas hablar y cuando sucedan eventos importantes. 
Oe repente, al estar explorando, puedes 
encon"tarte con un mons-truo y 'tendrás que 
luchar contra él y es ahí donde aparecerán 
comandos muy al es't;lo spG, ·dOode se. de"ter~.nara cuál será 'tu movimiento en 
contra del rival y lo verás an;mado en secuenc,as de pélea, pero antes podrás 
elegir la pos,c,ón en la que qu;eres atacar dentro <1el área determinada, para ob
tener la mayor ven"taía po.s;ble. 
Oe.fin;'tivamen"te este juego cumplirá con todas las expecta't;vas que se han es
tado generado, por 'todos tos elementos que se están mezclando en él. 



Bueno. todo mundo creía que este ¡uego 
.se reun.ría con otros como Cl,mber; Bug
g.e Bogg.e y Creator; dentro de tos ¡uegos 
que se anunc;aron desde la 5al da del 
N64 y que nunca ver;an la luz del d:a, Yél 
que N.ntendo había deod.do no publ,car-l 
lo. pero afortunadamente para los que 
gustan de ¡uegos mult.géneros. M.dway 

•iillllll ha dec·d·do tomar el r.e5go de d·str.bu.r 
este gran ¡uego programado por DMA 

(Lemm;ngs. Vnirace~. Básicamente. la h;stona de Body Harvest es una 
irwasión por parte de cr<atura.s del espa
oo que han acabado práct.camente con 
toda la human.dad. Los pocos sobreViVien
tes dec.den v.ajar al pasado. cuando la <n
vas;ón comenzó y tratar de arreglar las 
cosas. Es así como un su¡eto de nombre 
Adam Orake v.aja a 1916 para ,mpedr que 
el futuro sea el m.smo del que él prov.e
ne (ademá5 de él, v.a¡a una mu¡er que .se 
encarga de darle las .n.strucc.ones de lo 
que hay qué hacer>. Este ¡uego t.ene d.ferentes modos de ¡uego. pues 
cuando Adam se enfrenta a los monstruos tenemos elementos de acción 
y es que con las d,ferentes armas que posee, puede acabar con su ex¡s
t enoa en un dos por tres; tamb,én ex;ste el elemento de avent ura, ya que 

para avanzar y cumpt.r t o
dos tus ob¡et;vos, debes 
hablar con la gente que vas 
encontrando y salvando. 
pues ellos t e darán p.stas e 
ítems .mportantes. Otra de la.s característ.cas pr.nc.pales del 
¡uego es que tu personaje podrá tomar prestados cualqu,era 
de los vehículos que encuentre en su cam.no y usarlos para 
atropellar .nsectos. llegar a cert as áreas que no podría 
zar de otra forma o s.mplemente por d.vers.ón. 
[x,sten más de 50 vehículos d.ferentes a lo largo del cam.no 
que te podrán aux.l.ar. Lo más común en est e Juego es estar 
mov.éndote por ampl.as extens.ones de t erreno. pero tamb ea. 
puedes entrar a casas y ed,"'oos para hablar con gente, bus
car armas o activar sw•tches, depend.endo de la escena. 
Los programadores de DMA han heebo un espec.af énfasis pa
ra que este ¡uego sea muy 
largo y ~on bast ant e ret o. 

por le;~ m.smo es recomendado para jugadores más o menos exper.menta
dos en los géneros que se menc.onaron anter.orment e. 
Obviamente al ser un ¡uego largo. "tienes que ír guardando tus avances Y .. 
est o Jo haces en la memor.a del cartuch~ Desafortunadamente, parece 

IH-+-'if .. ~ este ¡uego no será compat.ble con el Controller Pak, pero sí con el 
Pak. 

Nosot(os lo pud.mo.s ¡ugar por algunos momentos y nos pareoó excelert
te. aunque los grá-1cos no son t an buenos como en otros títulos que se 
están preparando. seguro encon'trarás en él un ¡uego muy bueno. 



lt--.;.:_----''---'----.;.:_-r-;.......;---, Este juego que está siendo desarrollado por una com
pañía de nombre Crystal Oinamics, será otro de los jue
gos que Midway distnbu;rá a lo largo de este año. 
En este juego, el protagonista es Gex, quien ha decidi
do tomar una personalidad de agente secreto y buscar 
controles remotos en diferentes escenas que tienen 
como tema, parodias de películas como Ti"tanic, Scream 
o Toon T\1. 
A estas películas entras a través de una pantalla 
g;gantesca ·Y después dé hacerlo, puedes eleg;r entre 
diferentes m;siones a resolver en esa es-

cena. A primera v;sta uno puede dec;r que 
este juego es muy pareCido a Super Mario 
64... y lo peor es que Si dices eso. no "te 
equ;vocas. Aunque claro, "tamb;én tene una 
ser.e de elementos propios, como que Gex 

pegarse a Ciertas paredes para 
escalarlas 
y llegar a 
lugares que 

pueden parecer inacces;bles. Gex prinCipal
mente ataca con su cola y para recuperar 
energía se come a algunas moscas que se 
encuentren en su cam.no. También, en algu
nas escenas al estar jugando obt.enes pis
tas y t;ps del Juego. Oebido a que la com-

.------_.___,,......,,.....,.. pañía que 

.-------~-

programó este título no t.ene mucha expe
nenc¡a con el N64, en Gex: Enter the GeKKo 
encontraremos problemas de juegos de pn
mera generación, como que los grHcos apa
recen a la distancia, o que no es un "título 

~~W~lllll"' que se diStinga por tener muchas 'texturas. lo cual lo hace ver un poco Sim
ple y que además existan c;ertos problemas con .. la cámara Ojalá resuelvan 
estos problemas para que podamos disfrutar de otro .¡uego excelente. 

~B!ll~&~~ Este título ya lo habíamos Visto en su versión 
para el SNES ~ a grandes rasgos podemos de
Cir que prácticamente es el m;smo tipo de j\.1~ 
go. Obviamente los grá-licos han Sido mejorados: 
utl;:zMdo gráf.cos pol;gon~léS. , · 
S; no tuv;ste la oportun;dad de jugar este tí
tulo para 16 Bit y tienes algo de curiOSidad por 
saber de qué se trata, te diremos que aquí con- ~;:::;::;::::;:;::=::;::;=:;:=:;:;;:=;:::;:::;~ 

-..-E.......:...-::....._ _ _¡ trolas uno de esos camtos a escala (a lo lar
~+;t:::gp del juego podrás eleg,r de entre d,ferentes modelos de carritos) y juegas 

una espec;e de competenCia en lugares muy ;nusuales, como una mesa a la ho
ra del--desayuno, una mesa de b.Uar. la calle, etc. El Circutto está del;m;tado por 
diferen-tes cosas relaCionadas al lugar en el que estás comendo, pero puedes 
saltr y "tomar algunos atajos cortos, pero también existe la posibilidad que te 
salgas por mucho t;empo y tu coche explote o quedes descaldicado. Vna de las 
grandes características de este título es que necesitas tener muy buenos re-

,,__-+--tl"•·o"" (o de p;stas de L.l:l;;;:;....,.;,.¡¡...~;¡¡u¡a;.;z.___;;~-'""'......,¡¡:¡¡ 
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S; nacemos un poco de memor;a, en 
los úl't,mos años, los Juegos más 
populares de deportes para Arca
de son los que na programado y 
díS'tr.bu~do Midway \¡ no es un ~e-..-+-t-'1 
cre"to que lo que los na hecho 
moso~ es que son "tí-tulos con muy 
poco respeto por la reglas reales, 
pero con un modo de jOego muy 
d;nám.co. 
Pues b.en, s,gu,endo con esta cos

tumbre, Midway está preparando la convers,ón a N64 de su actual éx;
"to para Arcade (por lo menos en E\J) del Juego NFL Bl;tz. Obv<amen"te y 
por cuestiones de l;cenc.a, el'\ est e "tí-tulo veremos a "todos los eQ•UiP!~t-r..;..-o 

de la NFL, cada uno de ellos tendrá diferentes características CJe!Jel'l•-"'+--+t 
diendo su desempeno en la t emporada anterior. Tamb;ér\ estarán todos 
los jugadores reales. 
A. diferenCia de la gran mayoría de tí-tulos que hemos v.!>"to para el N64. 
donde er n-.oQo de ¡uego es mucho más cargado a la onda efe s;rr)ul•aE:+~ 

cór) en NFL 81.1:2 veremos que el ¡uego se desarrolla de una forma mucho más d.nám.ca, pues Ja~ugadas 
que el,ges son más s.mples y s.n tan-tas instrucCiones comple¡as para man

una pase, la funt4ón de los botones es muy senc.lla: los grHcos, aun
que no son "tan detallados como en otros ¡uegos del est,lo. cumplen muy 
b.en con su come"tido. 
Ahora hablemos de lo que quiZá sea la 
mayor cual.dad de NFL Bl;"tz y es que 
no existen reglas al jugarlo. iS~. Si "tú 
"t.enes la pelota. podrás usar algunas 
t écn.ca! '<Je artes marciales para .mpe
d.r que t u$ r.vales t e derrumben, ob
v.ament e ellos t amb;én podrán nacer lo 
m.smo y ser lo Violentos que sea ne
cesar.o para derribarte y nas"ta pueden 
rematarte aún cuando estés en el sue
lo s.n temor a ser castigados. También 

.__"10,,dr·á' usar algunas "técn,cas especiales al correr o mandar pase. 
demás decir que en este Juego veremos carac'terís"t.cas que se han 

observado en anter.ores 'títulos del es"tilo por parte de M ,dway. como los 
eóQ,gos antes de cada part.do para ;n1:roduc.r algunos Cnea"ts. o la posi
b,l.dad de guardar tus avances por med.o de tus ,n,c.ales. 
Otros detalles importan-tes de NFL 81,1:z es que todas las Jugadas serán narradas de una forma muy rá-
p,da, será compatible coo eJ Rumbfe Pal< par.a sentr los golpes y pográn Jugar hasta 4 personas de mane-
ra s.multánea. 

Lo me;or de este ,uego. es que sentimos 1iiiii~~~S;¡¡r 
que no es"tá limitado a los a{c,onados de 1 
¡uegos de depor-tes, ya que es muy d;
nám.co y afgu;en que no sea fan (como el 
que escr.be) le agarra muy fác,l 'la onda 
y se dtVierte bastante. 
Aunque no es un 'tí-tulo de mucho ru.do 
y de una compañía que se carac'ter.ce 

---~~~~- por nacer ,uegos buenos, és"te es muy 
! recomendable. 



La .secuela de San FranCisco Rush sólo lleva el nombre de "Rush por la fli .. iiL~Ifj~-=--=---~ 
sencilfa razón de que ahora no sólo te limitas a correr en c;rcuitos de la 
ciudad de San FranCiSCO. Sino que corres e~ diferentes partes eSe los Es
:téldos Vnidos. Los vehiculos y el t¡po de grá-licos s;guen 5iendo del mismo 
est;lo que en San Franc¡sco Rush, pero con mucho más texturas y al pa

recer la movilidad tiene una gran me¡oria. 

na.-sr~~~~~~~~ S; es 

.__ ....... __ _.....__.....-.o.;;;~~...,... Prác;t;camente y de pura casualidad nos pudimos dar cuenta que Mindscape (un 
e---H~ viejO licenc;atar;o de Nintendo). en este evento estaba presentando un ¡uego para el N'tl'4<--H......., 

de 110mbre .Rat Ati:ack.. Oe hecho, ah~ tuv;mos fa posibilidad de hablar eol'\ los pro
gramadores y diseñadores de este t;tuJo. que son 2 chavos muy bue'\a onda dJ;.=I:ih 

una compafí~a i~glesa llamada Pure. Blos nos comentaron que está, tra"tarldo de 
hacer algo diferente con este juego y la ven:lad si que es diferente y suena ;n
novador {desafortunadamente no nos pudieron mostrar todo lo que nos pla-t;
caban, ya que el demo que llevaron es-taba muy prel;m;nar). A grandes rasgos, 
tú controlas a uno de los var;os gatos 
que se ;nclu;rán en el ;uego. Estos ga

tos deben capturar a unos ratones que 
andan sueltos en escenanos muy dis'tin

tos uno de o-tro, mecí;ante una especie de 
campo de fuerza que de¡a este gato. B chiste es 

qti~l ~{o que el;as no poorá agarrar a cualquier ratón, sólo a los 
que t;enen Cierto color. Ahora, la euest;ón no .sólo es agarrarlos, s;
no encerrarlos en un contenedor. 1:1 chiste es que este ·trtulo será 
má.s divertido e"' el modo de mult~ugadores {4 simultáneos). pero 
¿por qué?. pues Simplemente porque "Será un modo de competencia 

podrás sabotear la labor de los demás ¡ugadores para hacer más 
puntos que ellos. 
Todo f.o antenor platicado suena bastaf"\te senCillo, pero• al llevarlo a 
la práctica te d<vierte mucho, tal como lo pudimos med;o constatar. 
En -lin: :ya en el futuro hablaremos más de este ;uego. 



Bueno. e50 de enfrerrtar es en el es
tr;C'to de apl1car d;fererrtes t1pos de elecc.o
nes para pescar un buen pez, corno qué t~po 
de af'lzuelo y carnada usar para p~scar una 
lobina o una t rucha en el río. o también Si es
tás ef'l la or1lla del rnar. .. ef'\ -in, son difererrtes 
las decs~ones que debes de t ornar _para po
der capturar un pez. 

Auf'lque por la nat uraleza del juego los grá.¡cos no t.enen que ser 
espectaculares para lograr su cornet1do. los programadores de PacK ,n 
V1deo están trabaJando rnuy duro 
para representar -lielrnente los grá..¡
cos del agua y los movimient os y 
t exturas de los peces. 
Desafortuf'ladarnent e en las fot os 
sólo t e puedes dar cuef'lt a que las 
grá-licas estáf'l b1ef'l representadas. 

pero en rnov.rn1ent o se ven todav;a rnepr. Por el t.po de ;uego. es rnuy 
probable que est e t;tulo no llegue a nuestro país .. 

Otros dos Juegos que veremos de Nat surne en el futuro 501'\ las vers.ones para --~..1.-.;....!:..;_.:..:_--4-=tt:::: 
GB de The Legef'ld of t he R;ver K..ng y de Harvest Mooo t ambién para est e s;s
t erna. En el pnrnero de est os juegos. haces prácticamente lo rn;srno que en la ver-

de 64 Bit, con la diferencia de que aquí f'\O hay grá-licos poligonales y la ac
c.ón la ves corno S1 se t ratara de un juego de avent uras rnuy al estilo de Zelda 
GB. De hecho. ot ra de las ad1CoOf'les que le hicieron a la yersión de 08 es una 
h.stor;a en la que debes capt urar a un pez mágico para salvar a t u hermana en
ferma (bueno. la del prot agonista del juego); para eso debes cumplir con d,feren-

tes misiones en las que siempre est á 1nvolucrado el hecho de pescar. ~~~~~~~·······ftJ 
También existe el r.esgo de que al estar pescaf'\dO. te ataquen 050S, águ;las u el 

....,_ ___________ ...., otro t;po de animales y tengas que defenderte 

de alguna manera. 
El'\ Harvest Moon GB t endrás que hacer los 
rn.srno que en la vers;ón de SNES: Cuidar una 
granJa con éxrto. haciendo t odo lo que un buen 
gran;ero tef'ldr;a que hacer; corno cosechar; criar 
animales, conseguir semillas nuevas e ,rnplernen
tos. Obviamente al tratarse de una especie de 
secuela, existef'\ elementos nuevos para hacer rnás int eresant e el juego. por 
eJemplo. al pr;nc¡p,o t endrás que eleg.r S1 t u perSOf'\aJe pnf'lc.pal va a cn~~-1--' 

hombre o mujer; tarnb,én t endrás que eleg.r t u tipo de mascot a y -lo que 
a nosostros nos parece lo mejor- podrás intercarnb,ar an1rnales, herrarn.en
t as o semillas con otro persona a través del ca~ v,deo L..nK. 

'---------. _ ___. Est a compañía ya t;ene bast ant e t1empo dent ro del 1'\egoc.o de los V1deoJuegos y 
en est e evef'\to anunc1ó que está t rabajando en 2 títulos nuevos para el N64 (hay que recordar que no es 
la primera vez que rsygnos;s hace un Juego para Sist emas de Nintendo. pues hace tiempo probaron suerte 

, ,_,.H-~on el SNES). 



Ex.s"ten 6 c;rcu;i:os donde 
comp.-ten ha.si:a 15 naves. 
Cueni:as con 5 i:;po.s di.s"t.ni:os 
de súper armas a las cuales 

r~~~:!;!;::;f;:;;;~~~~~ les pus.eron efec-tos grHcos 
muy buenos. Tamb,én ex.si:e 
un modo de "torneo en-tre 

~~~~ tuai:ro jugadores con pan"ta-
1111 d.v;d;da. 

-t:-tulo .se planea .sacar ll!il! 
-inale.s de e.si:e año y será compai:;ble 

el Rumble Pak. De hecho. verás que la.s 
caraci:er~tca.s .son muy s,m,fare.s a las de 
Ex-treme G (con la d.ferenc.a que aquí .son 
naves con las que comp.-tes y en .XG2 .son 

motos). es muy bueno que 
e.si:e luego llegue al N64, 
pero P.5ygno.s;s i:;ene que 
"trabajar mucho en mejorar 
esi:e juego de la ver.s;ón 
v;mo.s en el E3 a la -inal, pues 
aunque les esi:á quedando 
b<en, t.enen mucha compe
"\:enc.a con ¡uegos como 
2 ó F-Zero X. 
Veremos qué e.s lo que pasa 
más adelante. 



Lo----------' Aunque este l.cenc;at ano no exn,b,ó en e.st e event o (de necho. t.ene bast ant e t;em
po de no hacerlo~ anunc;ó que t .ene planeado lanzar para el N64 en los próx,mos me.ses sus 1uegos de Rev 
~m.t (1uego de carreras que se na po.spuesto ba.stantes veces en Japón) y St. Andrews Golf. siendo éste 
últ.mo. un .s.mulador de Golf que - según sus programadores- representa a la perfecc,ón el clás~co campo 
de golf de St. Andrews en Inglaterra. En este momento 1'\0 existe más ;nformac;ón sobre la fecha de 
de e.stos t;tulos, sólo el anunc.o de que saldrán a la vent a. 

Sun Corporat.on se na. un.do al grupo de l;eenc;at ar.os que sólo se ded.carán 
a produc.r 1uegos y de1arán que compañ;as externas los d.str.buyan. Aunque no 
lo t uv.eron en exhibiCiÓn, esta compañ;a na promet.do que próx.mamente ten
drá para el N64 la .secuela de su gran (y ún;co) éx.to: Cnameleon Tw;st U. 
Este 1uego ya está siendo programado en Japón por la m.sma compañ;a que 
creó el pr.mero (N,non Systems) y esperamo.s que esta nueva ver.s;ón les que
de mucho mejor: 

~ta es una nueva compañ;a d.str.bu.dora de v.deo1uegos 
para N64 y el 1uego que mostraron fue Space Stat.on --~---~ 
S,l,con Valley que est á s.endo programado por la gent e de OM~ Ú>rí.9lflal.c:t:t==: 

mente, .ba a ser d.str.bu;cip porN.n"ten
do. pero al parecer OMA encontró me
jores ofertas con otras compañ;as pa
ra Sl.IS juegos), as; es, los m.smos que 
n.c,eron Vn;racers. 8 1uego es al est;lo 
de Lemm,ngs, ya que para t erminar ca
da uno de los n.veles t;enes que resol
ver los rompecabezas usando t u ;nven
t.va. fu est e t~tulo part.c.pan difererrtes 
an;mates como un perro. ove1as. salmo-

u- ...,. nes, morsas, p.ngü.nos. elefant es, came-
llos, etc. Se supone que t ú maneJas un cn;p que .se met e en estos an;

. male.s para controlarlos y realizar <!,versas tareas. Por c.erto. cada 
t.ene diferentes habilidades y su personalidad y movil.dad var;a mucho. 
íEn efec-to! tal como en est e momento nas de estar pensando. t ;enes que 
encontrar al an,mal .nd.cado para lograr c.erto obJet.vo dent ro de cada 
escena. Regresando a las m.s.ones, ex;ste un n.vel donde la acc;órt se dé-===h 

sarrolfa en la pradera. Aqu; com.enzas controlando al perro y t u m.s,ón es encerrar a t odas las ovejas en 
un corral y para esto t .enes que corret earlas hast a que .se el'\cuentren cerca de la entrada. Ent onces es 
cuando debes abr;r la re1a e .nt ent ar meter a la oveJa antes de 
que .se salgan las demás. Cuando t erm.nes de meter a toda.s, na
brás logrado un objet;vo d~l n.vet. Cada uno de los 30 niveles que 
planean t ener. cuenta con d.ferentes objet;vos donde se requer.rá 
la comb;nac;ón de diferente.s an.males para completar al 1 00% el 

=-::::---------, n.vet. 
Continuando con el n.vel de la 
pradera, una vez que toda.s las 
ove1as estén atrapadas t.ene.s 
que morder a una, para que la 
de1e.s .ncoc\Sc;ent e y puedas .sa
car el c~;p del perro e .ntrodu
c;r.selo a la oveja para controlar

y continuar 



.1...1.-'-... rr::•r c.ertq cada Que cons,gues con~lar a un nuevo per.sona¡e, el ¡uego te 
mue~tra ~us caracter;stcas en pantalla. Respecto a las habtltdaddes de 
cada an,mal, t e podemos dec.r que la ove¡a puede br,ncar y flotar en el 
a,re para caer más suavemente y alcanzar distaoCias más largas. 
8 elefante arro¡a atre por ~u trompa. la tortuga es como un tanque, el 

camello escupe sal.va, el plngü.no usa 
un paraguas para caer ~uavemente, la 
morsa puede disparar m,s;les que Sir
ven para eliminar a los salmone~ y uti- L~~:;;¡¡ 
l.zar a uno de ellos para nadar más 
ráp.do y saltar 50bre el agua. 
Ef luego Se Ve muy prometedor y parece QUe será muy entretentdo pa
ra aquellos v.deo¡ugadores que les 9usten los ¡uegos de rompecabezas 
mentales. E5 bastante creat,vo para nuestro gusto y lo~ persona¡es t .e
nen mucho car.sma. 
En este juego guardas -tus avances dentro de la memor.a del cartucho 
y cuentas con 4 diferentes archivos para esto. 

Memá.s del título anter,or. Tal<e 2 se planea lanzar para el G8 la versión moderna del clá.s,co ¡uego de ac
c.ón/aventura ·Montezumas Returñ Que .sal.ó hace ya bastantes ayeres para el 08. A grandes ragos nos co
mentaron que este t ítulo mantendrá el m<smo modo de ¡uego del original, donde t .ene.s que t omar \e:sor·o~-~4-=:J 
escapar de las trampas y enem.gos, pero con mayores elementos de acCión y grá-tco.s me,orados. 
Esperamos pront o t ener más ,nformac.ón de este t ítulo. 

te~iiiCi~~~iiiiiiiii3 ¿Recuerdas que hace "tiempo me¡1c.onamo.s que en Japón .se estaba 
_,.............,,.,. __ ~~m':l preparando un ;uego de nombre Choro O para el N64 y que esperábamos que al

gu;en se an,mara a traerlo a nuestro cont.nente? Pues afortunadamente THO deCid.ó 
probar suerte con ese juegq aunque para este .¡¡, le camb.ará de nombre a Penny 
Racers. Este título t ,ene muchas drferenc.as de los juegos de carreras convenc.ona
les, ya Que los coches que mane¡as son vers,ones SD o Super Deformers de vehí
culos normales. Al no ser un ¡uego nada ser,q se presta a que real.ce.s acc.ones ch,s

-to~as y que t amb.éo uses poderes espeCiales para detener a tus nvales (s,, suena como Si estuv.éramos 
hab.!,and!)..de Mar.o Kart 64, pero ex,sten muchas d.ferenc.as>. Vna de las característ.cas pr,nc.pales de es
te juegq es el hecho de poder comprar aditamentos para tu coche con el d;nero que vas ganando y así 
me¡orarlo para terer mayor oportun,dad en las competenc.as futuras o cuando vayas a compet;r contra 
am,go (ya que estos qatos se guardarán en el Controller PaK). En total podrás eleg.r de entre 14 deferen
tes vehículos y podrás hacerles una cantidad exagerada de cambios, como pintura, nombre, etc. 

título podrá ser jugado por hasta 4 personas de forma s.mul- fiiig¡¡¡:¡¡¡;¡¡;:----¡¡¡¡¡ii3JII"'~~:::::IIIII'!'ira 
ea y t ,ene un modq para que además de correr en las 9 p,stas 

ex.stentes, puedas crear una a tu ant ojo {ya sabes dónde se van a 
guardar esos datos>. En -tn. este es uno de e50s ;uegos Que no ha
cen mucho ruido de los que v.enen para el futurq pero de los Que 
habrá ~ue estar muy atento en Octubre. 

Después del éxito obtenido por el primer juego de luchas de THO. es
tán planeando lanzar la secuela. 8uenq en realidad no estamos muy se

que se trate de la secuela en toda fa extens,ón efe la palabra, ya 
la vers.ón que tenían de muestra en su stand de WCVY NWO Re

venge se trataba de la versión ¡aponesa de este t ítulo de nombre ·v ,r
tual Pro Wrest f,ng 64: 
Aquí cabe un paréntes,s y es que en orden cronológ,cq pr,mero ~al;ó 
WCVV v~. NWO World Tour. de~pués el ¡uego anteriormente menc,onado 
y ahora se p,ensa sacar WCVV NWO Revenge. 



'-+-t--+-<~ cue~toón e~ que como lo~ programadore~ de A.sm.K tuv;eron algo de t ;empo extra. para el japo-
né~ le oncluyeron má~ co~a~ al Vortual Pro Wrestl1ng 64, como la po~;b;l;dad de poder edotar a tu~ pe~na
¡e~ . • r aprendoendo llave~ nueva~ al ganar y un referee que aparece de vez en cuando (ademá~ de arreglar al
guna~ anomac.ones>. Esto no~ lleva a la conclusión que THO piensa ~acar esta ver5oón me¡orada como WCW 
NWO Revenge. Algo as; como ~acar el Champion Eáit ion Turbo Alfa, pero seguro será una gran not;e;a para 
los a.¡coonados a lo~ juego~ de Lucha Lbre y sobre todo de é~te, que tiene mucha~ co~a~ buena~. 

]Al parecer a la gente de Luca~ Art~ le está dando por sacar juego~· de 

te~ obscuras de sus pel;culas. pues en este t ;tulo ílli!!J•"6"--::-:::::;:!!! 
para 08, tendremo~ la oportunidad de ver má~ a 
fondo el espae;o de t ;empo en el que LuKe SKywai-
Ker se encuentra entrenando .......... -----.-.._.....,,.-1 
con Yoda para convertirse 
en un caballero Jedi. 
Básicamente el entrena
moento de Yoda consiste en 

elevar la fuerza de LuKe para que busque armas e ;tems 
en doferentes partes de la galaxia <soendo ésta. una par
t e de i:opo aven-turas> o elevar su ingenoo en simulae;ones ... '---'-~""'":--'-----' ............. 1~-~~~~~~~~~ 
de bat allas, donde la e~i:rategoa es lo más importante. 1• 
En est e ¡uego -tendrás la posibolodad de conocer muchos per5ona¡es del un;ver
so Si:ar Wars. recorrer 1 O noveles llenos de aveni:ura y ace.ón, resolver numero
sos problemas y obtener muchas arma~. Desafortunadamente un juego de e~i:a 

iíil ......... ~. 

debería -tener ba-tería y no Password como es su caso, pero la bate- r.;;~:::::;~~~~;::::::::;==;;~ti~...J 
no siempre ha Sido una caraci:er;st;ca de los }uegos de THO. 

Este t ítulo estará listo para Novoembre. 

Como es ya costumbre por parte de THO. muy 
pront o Lsi no es que para e si: o~ momentos ya es
tá disponible) veremos el ¡uego de 08 basado en 
la pel;cula de Mulan. 
Como en ani:er;ores ver5oones de adaptac;ones de 
pel;culas de O;sney al 08, en O;sne)5 Mulan te 
pones al control de,...----------.., 

Fa Mulan, una ¡oven tRlRl'RDDDRitf~JlliJIJ~::t; 
r"T"':'~..:....:rWe~~~--_J que para lavar el il 

honor de su familia se de ~oldado y va a las batallas de su e¡ére;i:o ~~~~~~~~~~~ 
11'\e¡orar sus habolidades de lucha. 

veremos los "topos de elementos que han aparecodo en juegos co
mo Pocahontas o Hercules para 08 de esi:a m;sma compañ;a, ya que hasta el 
programador (la compañ;a 'tertex> es el m;smo. S; no i:e agradaron los anterio
res "títulos de THO-Oisney, ent onces es probable que éste tampoco te guste-. I:D:W:tll~B:IlB:llBli8l8l8J~ 
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Una de las carl:M fuerte~ que e~pera tener THO para el práx;mo ,.!:r;:;t:::::-11 
es el Juego de Rugrats. basado en la ser;e del m.smo nombre y que en 
nuestro país conocemos como Avent uras en Panales 51! t.ene planeado 

_,.. _ _. sacar ¡uegos de esta l.cenc.a tanto para el GB (ese probablef!~ente es-
té l,sto antes de terminar el año) como para el N64. Aunque no t1-;:.:tt::: 

--------------------~ 

por el momen-to la ir1formac.ón que qu.siéramos ~bre est os -¡uegos. se 
planea que la vers.oo de GB esté basada en la película aho~ baJo d~~4+....., 
sarrollo y la vers.ón de N64 se basará en la .ser.e de Tv. 
S.n embargo hay buenas not.c.as acerca de la versión de Gl3 y es-que el 
programador es Software Creatons y no T.erl:e,... 

Es bastante raro, que m.entras T.tus tiene Juegos 
con grá-{cos muy normales. como Superman, sus 

lt&!~~~~~~ZIIFI!~~C'J ... _,--,,-- de carreras tengan grá-ficos muy buenos 
hecho. .son de los que más nos han gustado 

¡¡r., .......... ..Lth para el N64). Bá.s.cament e podemos considerar a 
Roadsters 9 8 como la secuela de LamborgiM •• 
pero obv.amente ex.sten mucha~ meJoras. t anto 
+-grá-fica~. como en la movilidad. Esperamos que 
mejoren el reto y d.ver.s,ón del Juego. ya que e.s 
donde falló mucho el Juego de Lamborgh.n •. 
Algo de lo ch.stoso que t.ene este titulo es que 
ahora los conductores están representados grá-ficamente. Claro. 

no afecta al Juego en movolidad o d¡vers.ón, pero .si es un detalle ch.~toso. 
Existen d.ferent es p • .stas a recorrer y cada ~ ~ellas puede vanar en sus 
climas y horar.os. Por c.erl:o. nuestros am.go~ ~e 1.\J.s no~ coment aron que 
están traba¡aoqo et' uó modo d~ Ml.llt;player o Q"UI~¡ugador muy .nnovador 
del cual pre-fir;eron no dar detalles, pues lo q1,.1ieren mantener en secreto. pe
ro no.s d,eron que debemos estar muy atentos. 
Oen~o ~----------~--~------~ 

~-:-......----:------:---:---:--~ del 

de .deas. podemos t amb.én ant;c.par 
que est e Juego t endrá diferentes t.po.s 
de vehículos a eleg.r; d • .st.ntos modos 
de Juego y vanas perspect.vas ... cosas 
clás.ca~ de estos títulos. 



Esta vez pudimos ver una vers.ón mucho 
más avanzada que el ano pasado. rara em
pezar. Superman ya c011taba coo t odos sus 
mov.m.entos entre los que están el poder 

•-...:._-t~~ll!l!-...,;.'"'--l volar. su Vista para ver a través de las pa
redes, su ViSiÓn calorí.¡ca y su incre:ble fuerza y veloc;dad. Estos element 
t os los usa en contra de sus r .vales, por e1emplo. puedes agarrar un ca
m.ón y arrojarlo contra un muro falso <y para saber que es falso debes 
primero ot:>servarlo con t u v.s,ón de Rayos X Por c.erto. una de las cues

t,ones que s.empre nos nan pareCido raras 
es que Siendo el nombre de acero. pueda 
ser dañado por at aques de gente común, 
pero bueno. algo de reto deben de t ener 
los ¡Uegos... ¿O no? La n,st oroa de 
aventura la pondremos tal como la 
Lo.s Lane en la ed.c.ón matut.na del d.,;o~ .• "'t:::;il 
8 r laneta: 
Metropolis - La c.udad se encuentra una 
vez más en ased,o. La m.st er.Qsa 

yerde que aparec;ó la semana pasada na envuelto por completo a la c.udad, paral,zando a los peatones 
ocas;onando un congestionamoent o t err.ble er\ las calles de Metropolis. Los or;genes de la n,ebfa son 
conoCidos hasta el momento. pero las fuentes polic.acas d.cen que podría 
ser un malvado plan por parte de Lex Luthor para l.brarse de fa presenCia 
de Superman en fa Ciudad. Se cree que la niebla c011t.ene partículas de 
Kryptonita, el ún.co mater,al conocdo por la numan.dad que puede cor\
trarrest ar los ,ncreíbfes poderes de Superman. Se na especulado por me
ses que algo grande se na estado fraguando en fa mente de Lex Lutnot 
Los rumores que a culan por las calles d•cen que Lutnor se ha asoc.ado 
con el arch.cr.minal Bra.n.ac y que ellos dos son los responsables de que 
la níebra baya paral,zado a toda la Ciudad. En estos momentos nad.e sabe 
dó.nde se encuentra Superman, Sin embargo todos los c.udadanos de Me
tropol;~an puesto .su esperanza en él para acabar con este temble pro
bf~. lbr ahora la ún,ca pregunta verdadera es somple: "¿()ónde está Superman? .. 
Como puedes ver. la s.tuac.ón es grave y Superman tendrá muchos problemas para derrot ar a Lex Luthor y 
a su nuevo soc.Q Bra,n.ac. Lo único que podemos dec.r, es que la gente de T.tus na est ado t raba1ando m4Y 
duro en el modelo de la c.udad que en to-tal mide más de 2 Kilómetros de largo y cada uno de los 16 , ,

veles es bastante grande por lo que pud,
mos ver en los mapas que nos mostraron. 
8 1uego traerá un modo de mul"tpla'Jef" 
donde se podrán enfrentar var.as perso
nas escogiendo a los persona1es pr.nc.pa
les del juego para combat,r desde naves en 
un escenar.o <Sonde el ganador es el que 
sobreviVa al ataque de los demás. Obv.a
mente est o ilO tene mucho que ver con el 
concept o ong.nal del juego. pero bueno ... 

aJgún t .empo. sal.ó para re y luego para NES un ,uego que se llamaba 
Battle...Chess. Este título. que obviamente era de a1edrez tenía la caracterís
tica de que las piezas se peleaban cuando una se iba a comer a la otra. 
Bueno. este t ítulo que también es de a1edrez, t;ene la m;sma característ.ca ya 

que presenta una animac.ón entre las dos piezas q~e~s~e~e:s:ta:' n~p~e~le:a~n:d:o~y~~~~~~~~~~~~~~ donde una le pone en la torre a la otra. 
l"'-+--'r' tablero o en 20. 



Cuando lo juegas en 30 v~.~e:\Je:~ 
tablero para verlo cas. desde cualqu,er 
ángulo y cuando lo ;uegas en 20. tienes 
la oportunidad de elegir el tipo .de piezas. 
Se puede jugar contra un compañero o 
contra la cof1l)utadora en var.os n.veles 
de doicultad n 4 en total>. Aunque el ¡ue-
go de a¡edrez no presenta mucha .-.r-"'T--n 

r ...... por su r--;;;;,....-:--';;'-:---,=~--;;¡:¡;-::--"""F"'I 
naturaleza que es más de estrateg.a, es-
te título está .nteresante sobre todo por -~--
las an;mac¡poes de los combates. ya que 
hay algunos bastante crueles y o{ros 
muy ¡OCOSOS. 
Pero bueno, eso no es todo lo ;nteresan
te que t.ene este título. Aquí veremos 
que ex;ste una Increíble cant;dad de op
c.ones. Para empezar. puedes camb;ar el 

.d,oma a .--.._~-.,-----~-'""".....,!1!1!1 
español y a otros .d.omas, lo cual es muy ~~!!!~!!!~!E( 
conven.ente por la gran cant;dad de texto 
que t.ene, otra cosa .nteresante es que te 
enseña a ,ugar a¡edrez paso por paso. 
tamb.én te ensena cómo real;zar ,ugadas 
bás.cas como el enroque o 1ugadas como 
el mate del loco o el mate del pastor: 

loor1 ........ -

Además puedes ver la repetiCIÓn de part;
das famosas como las de Lasker-Oaver o ~~~~~~~~~~~~::! 
Spassky-Tal (no, desafortunadamente no 

está la de Oeep Blue). 
lnd.seutblemente este es uno de los mejores tí
tulos de ajedrez que se han lanzado por todo lo 1""~• 
que t.ene .neluído en sus opciones. Seguro pre
sentará un gran reto a qu.enes son muy buenos en 
este 1uego y enseñarle más técn¡c:as a algu.en que 
apenas esté aprend.endo. Oe1n;tivamente lo peor 
es el arte de la ea¡a y la presentaCión del ¡uego ... 
pero de ahí en fuera lo demás está muy bíen. 

ri~S:i~=====:=~~=;:=~ Para Game Soy tendremos. además de Roadsters 9 8. 
Baby T.tus y Ouest for Camelot. 51 el pr.mero con

~~.RI trolas a la mascota de T.tus, que se flama T.tus 
(íOoooooh!). a lo largo de vanos niveles del v~'"'-~""'= 

------.. con el ob1etivo de encontrar las llaves que te ~ery;f... ~~nL:t=,~~1fC~~ 
rán para l,berar a tus coMpañeros, e~ muy al ~st,fo 
de esos clásicos juegos de 20 con plataformas que 
eran muy típ.eos hace var;os años y que esta eom- K'l?-...,¡'~"'7.1~~ 
pañía todavía explotó en el SNES . 

.......cow.~-.;~aw 51 Ouest of Camelot la h;stona es la m;sma que en 
.:fa película de an,mae.ón de la Wamer Bros. Aquí controlas a una mujer med.eval n.~o~~ • ....--.m.i!V"'-.....,~~~""'F""-
IIamada K.ayley en una aventura para rescatar a su mamá llamada Jul.ana y ven- lmlt5~~~·¡±:;t::ll:':i 
gar la muerte de su padre que fue ases.nado. 
Ayudado por Oevon, Comwall (el dragón de dos cabezas) y Garrett, tendrás que n~, ..._..-..."" 
buscar p.stas para obtener la espada Exeal;bur que fue robada. 
Este otro ,uego no es de acCión de lado, s;no de aventuras y de una v.sta por 
arr.ba de la acc.ón como en de Zelda para el GB o el SNES. 



BlUES 
BROIHIHS 
2111 

Pero esa no es la única forma en la que esta compaii;a planea usar el con
cepto de ;ntercamb;o, ya q~e m.entras v;s;tábamos su stand, nos nb.-t:.·"',..¡;;"'"-r: 

que para el próx;mo año p,ensan lanzar para el N64 los Juegos de · 
The Legendary Joumey!S y ".Xena Wamor Pr;nccess Estos serán dos títulos de 
ac~ón/aventura separados uno de otro. pero están planeando usar el Con
troller Pak para que ;ntercamb,es í'tems claves de un Juego a otro. 
A grandes rasgos, s, Juegas Hercules, lo podrás term,nar pero no podrá~ 

descubr,r todo lo que tiene éf ;uego n. conocerlo al máJ..,mo 
Si no compartes ítems con algu.en que tenga el Juego de .Xe
na, qu,en seguramente también neces.tará algunos de los !tems 
que tú tengas, pues de lo cootrar,o correrá con la m;sma 

suerte. Estos son conceptos interesantes a los que habrá que 1 ~~~~~~~~~~~ darles segu.m1ento. .; 

Otros de los ¡uegos que lftus p;ensa lanzar el próx,mo año para el N64 y que en este 
momento están casi l,stos para su nueva div,s;ón de PC son F 1 S Super Homet <;uego 
de s;mulac.ón de combate aéreo). 81ues Brothers 2000 (un ;uego de ¿ba,le? Bueno. e50 
nos dseron) y Space G,rl (otro juego de s,mulaoón, pero en el espaco) 

S; un persona¡e se podría considerar como la mascota de esta com
, pañía, e.se es Rayman. Al igual que muchos de los 

'""''r" . .:.m.Ac. de esta industria, Rayman ha deCidido evolucionar de los 
rtr:!l~,.,~ .. en 20 a los de 30 en su más nueva aventura. A grandes ras

L-. ..-------------. gos, éste es un juego de aventuras co
mo muchos que 
han aparec.do 
para el N64. en 
el que te mue
ves en mundos 
reale5 de 30; 

debes 
hablar 
con gente 
para obtener 
,nformac;ón, 
y buscar 
muchas co
sas que se 
encuentran 
escond,das. 



e preguntarás ¿y para qué queremos 
las animaciones? ... muy simple. de vez 
en cuando tenemos la idea de hacer 

una película y no tenemos para comprarnos una 
cámara de video o tu papá no te la presta con el pretexto de: 
HLa vas a romper y ya sabes que es muy cara (siempre enfati
zando el costor. Con tu Game Boy Camera podrás evitar este 
pequeño inconveniente y si te gusta dibujar es algo muy útil. ¡Ah! 
no te preocupes por la duración de tu animación. con la ayuda 
de tu Super Game Boy lo podrás alargar y guardar en video. 

Esto de hacer animaciones es realmente fácil. sólo debes 
tener paciencia y 
muchas ganas de 
hacerlo. Como sabes. 
todas las animaciones 
se forman con varias 
Imágenes llamadas 
cuadros que al correr
se en secuencia te 
dan movimiento. 
La Game Boy Camera 
tiene varias opciones 
que te ayudarán a 
animar. En el directorio de Tools (herramientas). encontrarás 
Loop. Sort. Pack. Test. Clear. Te las explicaremos una por una. 
para que no tengas dudas y tengas una Idea más clara de 
cómo pueden ayudarte en tu animación. 

,..-.-------------===========4.-t- (Paquete). Es para sepa
rar todos los espacios (Repetición sucesiva de una 

secuencia). Con esta opción 
podrás hacer pequeños 
Loops dentro de la secuen

cia normal de la animación indicando el número 
de veces que quieres que se repita. esto sirve 
mucho sobre todo cuando vas a hacer una ani
mación un poco más larga y con pocas fotos. 

(Clasificar) . 
Sirve para 
seleccionar 
todas las 

fotos del álbum A. Esto es para 
evitar la flojera de poner las 
fotos una por una. Tiene dos 
tipos el normal (que es en 
orden) o random (al azar). 

vacíos y quitarlos de tu 
animación. Muy bueno 
cuando tienes prisa o estás editando. 

Aquí podrás probar tus 
animaciones. sin salir del 
directorio de animación. 

(Limpiar). Es el botón 
de destrucción de 

animaciones. 

Ya con este antecedente podrás hacer 
más rápido tus animaciones. 



Para poder animar. debes planear el movimiento de tu animación. desde cómo se va 
a mover tu personaje u objeto. hasta el movimiento de la cómara 

conforme a tu animación. 
Y te lo explicaremos exactamente Igual que como lo 

planeamos nosotros para nuestras animaciones. 

Para que esta animación funcionara. tuvimos que caminar 
con nuestra cámara e Ir apuntándola a un punto de referen· 
cia. se ve fácil.. .. ¡L..o es! 
1. Pusimos el blanco al cual le apuntaremos nuestra cámara. 
2. Hicimos nuestro soporte con una escoba. 
3. Ya con esto. nos fuimos tomando fotos paso a paso. 
4. Con toda la secuencia terminada. la armamos en el menú 
de animación y colocamos la velocidad. 

Poro que vean que no hocemos nues· 
tras animaciones con aparatos inconse
gUibles, aquí tenemos nuestro )awo y el 
aparato de rotación potentado por Tup
per (en realidad un frutero), pero sirve 
para nuestros propósitos.) 

1.· Elegimos a nuestro 
conejillo de indias. Un Jawa 
de peluche. 
2. · Planeamos cuál seria nuestra animación y por decisión 
unánime (o como quien dice porque así se nos ocurrió) decidimos 
hacer rotar al Jawa. 
3. · Pensamos que no era necesario mover la cámara para esta 
animación. 
4. ·Dividimos el movimiento del Jawa en 12 frames. estos frames 
forman una rotación completa. 
s.-Tomamos las fotos cuadro por cuadro. 
6. ·Después de verificar unas cuantas veces nuestros frames. 
pasamos al menú de animación y armamos las fotos en una 
secuencia. 
7.-Ya con una secuencia determinada especificamos la velocidad 
y taaaa ¡tan! Ya tenemos nuestra animación. algo simple. pero se 
ve bien. Ahora. esto te puede dar la pauta para realizar cosas 
más complejas. 



1. Ya elegimos a maderín. 
2. Pensamos que lo Ideal era hacerlo 
caminar utilizando la opción de Loop. 
3 . Para esta animación. al igual que la 
anterior. no es necesario mover la 
cámara. 
4. Le dividimos sus movimientos en 
cuatro frames (cuadros). 
5. Tomamos las fotos y verificamos 
cada trame con respecto al anterior. 
esto para ver la fluidez de la animación 
y si no queda. los tomamos de nuevo. 
6. Después de tomar toda la secuencia, 
pasaremos al menú de animación para 
animarlo. 
7. En la pantalla de animación utiliza
mos la opción Loop que se encuentra en 
el menú de animación: con este crearás 
sub·loops. con los cuales podrás hacer 
más larga tu animación. 

onimodón. 

8. Para hacer tos sub-loops tendrás que tomar un movimien
to el cual tenga un principio y final en el mismo punto y 
repetirlo el número de veces que quieras. 
9. Después de verificarlo unas cuantas veces. tendrás tu 
animación. 

Daniel se propuso como voluntario poro 
nuestro tercero animación, pero o diferencio de 

lo anterior, ahora hidmos sufrir o nuestro 
Yictimo ... perdón voluntario, con uno sección 

de puros poses. 

La única diferencia con las anteriores es que la persona que 
posa d ebe posar por momentos un poco prolongados. 

Con nuestro conejillo de Indias dispuesto a posar. nos pusimos 
de acuerdo en el movimiento que se haría: Un Haduken. 

Empezamos con la pose de arranque tipo Akuma y después de 
unas cuantas fotos y veinte minutos sin moverse del mismo 
lugar. vimos la necesidad de hacer el movimiento de corrido. 
pero con unos pequeños Intervalos para tomar las fotos. 

Creemos que sí nos funcionó. aquí está la secuencia. 
esperamos que te guste. 



secuencia en papel. literalmente a la antigua. 
estudio de animación y tomamos foto por foto 
Iones que hicimos esta es La mós fócll pero 

s te vas a tardar. 
haces la secuencia en papel. para esto te 

lado. para que te sea mós fócil tener continuidad. 
cuadros. te sugerimos verificarlos 

ue los vas dibujando. 

en video. De hecho esto sirve poro hacer 
ndo así varios segmentos de onimaclones y 
es cuestión de creatividad para trabajar. 

9 



Esta aventura es muy interesante 
y está llena de peligrosos enemi
gos que tratarán de impedir que 
sigas avanzando. Para que salgas 
airoso de tu misión, cuentas con 
varios items que te ayudarán 
mucho, aunque algunos son algo 
difíciles de conseguir. 

Tras el éxito y la popularidad que ganó en el SNES y en el N64, 
Goemon, junto con sus amigos, aparece (I'!J~Iñi-----;¡::¡~~ 

en el formato portátil, demostrando 
una vez más que no lo llaman "El héroe 

valiente" nada más por que sLAunque 
este título no es el primero de 

Goemon para el Game Boy (existen 
dos juegos de este personaje en Japón). 

éste es el primero que Konami trae a 
América, así que vale la pena que le 

echemos un vistazo. 
~~~~~~ 

I,J:;;;;;tiiii!ii!ii;:;JMJ~¡.¡¡iili,l;a,J La historia es la siguiente: 
Durante el período Edo del antiguo 
Japón, un misterioso grupo de bandidos 
que se hace llamar "The Black Ship ,....I'P"'_"""' _______ Ir.f"'' Gang", aparece en el Greater E do 
Harbor 
abordo 
de un 
barco 

'-----------' negro y 
comienza a cometer todo tipo de 
fechorías. Las acciones de la Black Ship 
Gang no pasaron desapercibidas, así que 
Goemon y sus amigos se propusieron 
detener a esta banda a toda costa. 

La perspectiva del juego es "Top View" o 
vista desde arriba; esto es bueno porque así 
ves todo lo que acontece a tu alrededor sin 
ningún problema. 

En este título sólo puedes controlar a 
tres personajes, pero además de estos, 

aparecen otros que también son 
importantes en el desarrollo del juego: 

•..•.•................. .......................... 
Goemon es el héroe de esta historia. 

El es un guerrero que nació para pelear y su arma especial 
"The First Pipe", te ayudará para que salgas victorioso en 
todas las batallas. Goemon es el personaje más balanceado, 
pues tiene buena velocidad y buena capacidad de salto. 

.. ... . ... . ...•••.••.......•••..•..•..........••...•..••• 

Este personaje es glotón y 
le gusta hacer de la vida 

un placer; no es un buen guerrero, pero está 
dispuesto a ayudar a sus amigos a cumplir su 
misión. Su arma secreta es "The Fan of 
Heaven". La característica de Ebismaru es 

que, aunque no es muy rápido y sus saltos son cortos, te 
ayudará a llegar a las plataformas con mayor precisión. 

Es la única mujer en el 
grupo de Goemon. Yae es 
una ninja y por ahí dicen 

que es la guerrera más 
mortal de todo el Edo. Este personaje no 
lo puedes seleccionar, pero es clave en la 

aventura de nuestros héroes. 



El es el líder 
de la Black Ship Gang y su objetivo 
es conquistar el mundo. Nadie ha 
visto su rostro y su verdadera 
forma aún es un misterio. 

Afortunadamente a los programadores de Konami 
se les ocurrió no incluir ningún menú de opciones 
y gracias a eso nos ahorraremos esa explicación. Sin 
embargo, cuenta con la opción de password, el cual 
,.._ .. '!"'W"""""...,_,......,¡.,....,....,. te darán cada que 

termines una escena. 
Esta opción es muy 
útil, pues el password, 
además de permitirte 

~~~~~~~~~=~;;;;~ continuar tu juego en 
[ otro momento, te 

~.~~~~;;~~~~~~guarda todos los 
' ítems que hayas 
~li¡¡¡iij¡¡iiiiijiiliiiiJ~;i¡lf¡¡J encontrado. 

6ol41 Coht: 
Estas son monedas que 

tendrás que acumular para 
comprar Shurikenes o Rice 

Balls, que sirven para 
llenarte de energía o pagar 

tu estancia en hoteles, en 
donde te llenan de energía 

cada vez que entras a ellos. 

R iott :ea 11 
.1.0 Coins 

Restoreos 
STgauge .l.Pt. 

Monjiro es un sabio que 
ayuda a Goemon y a sus 

I-f YOU w in a 
little o ontest 
agaln$y me 
then 1 ¡1 1et you 
borrow t you 

amigos dándoles 
ítems y pistas, aunque 

para conseguir algo 
de él, deberás ganarle 

en sus juegos. 

Ahora veamos cómo se desarrolla el juego en si. 
Durante el juego, como ya lo mencionamos antes, 

te encuentras con muchos ítems; en realidad 
existen tres grupos de ítems: 

En el primer grupo, se encuentran los ítems que 
puedes usar limitadamente, como: 

l'. }'4.1--

ST T~b1et . 
.1.00 Cotns 

Rli'stortts 
STgau'&'ltt 
Comp hPte 1 y 

6kwlkeK: 
S Sh~riken O Co1ns 
Can ttack 
Targets 
at Range 

Estas armas son las clásicas estrellas ninja con las que 
puedes atacar a tus enemigos a distancia, sin embargo 
se irán gastando y cuando se te acaben tendrás que 
comprarlas en tiendas o buscarlas en los cofres. 

'-------' Para usar las Shurikenes en lugar de tu arma principal, 
sólo tienes que apretar Select. 

Estos ítems los encuentras en tiendas y en algunos cofres. 



El segundo grupo de ítems se caracteriza por su permanencia, pues una vez que los tomas, los llevas 
contigo durante todo el juego y no hay forma de que se gasten: 

"'f1te fll"Sl fiDe: 
Esta es la súper arma de Goe,.,on; 
sólo él puede usarla y con ella sus 

ataques serán más poderosos. 
Este ítem le 
agrega un 
cuadrito extra a 
tu barra de 

••••••••••••••••••••••••••• 
______ ._...., ...... _......,_ energía. 

~¡;JHll~r=e~e~~ 

"'f1te fAK ot tKeA"eK: 
Esta arma le corresponde a Ebismaru, 
sólo él podrá usarla. 

Esta es el arma de Sasuke, al 
igual que Goemon y Ebismaru 
sólo podrá ser usada por él 
desde el momento que la 

••••••••••••••••••••••••••• 

tome hasta finalizar el juego. 
Todos estos ítems los encontrarás en los cofres 

que encuentras en tu camino. 

Dentro del último grupo de ítems se encuentran los que necesitas para avanzar a los niveles superiores; es 
necesario que los encuentres porque sin ellos harás imposible tu entrada. La forma de encontrarlos varía, 
pues a veces tendrás que participar en alguna competencia para ganarlos y a veces sólo te los regalarán. 

,..---..... ne 
61~ ot lite 
t.~Mk 6k•r 

___ _, 5•K~ 

Cuando los personajes tienen la 
barra de energía llena, podrán 
lanzar Shurikenes ilimitadamen
te, pero en el momento en que 
te toca un enemigo, este poder 
desaparecerá y tendrás que 
utilizar las Shurikenes conven
cionales para atacar a distancia. 

En realidad son sólo cuatro ítems: 

En realidad todas las escenas son grandes 
laberintos y en ocasiones encontrarás 

caminos que no te llevan a ningún lado o 
que sólo sirven para encontrar muchos 

enemigos y pocos ítems, pero por 
suerte, al poner pausa aparece un mapa 

del lugar donde te encuentras y ahí 
puedes ver tu localización y los cuartos 
donde ya 

has estado. 
Además 

puedesver l§~~!f~~~ 
la cantidad 

de ítems 
del último 

Anthill 1. J 



saber qué debes 
hacer en cada uno. 
Es importante saber 
que sólo podrás usar 
un personaje por 
escena, por ejemplo 

Son varios los 
capítulos (escenas) 
que tendrás que 
pasar. Debes hablar 
con la gente que está 
en los pueblos para 
obtener pistas y 

si usas a Goemon 
para el primer 
capítulo no podrás 
volverlo a usar, así 

~.& ............ ="" .. es que es bueno 
Wha t ' s tha t? que cheques las 
Yo u , 1 1 e 1 ean o{(u~t~:;i¡¡;;¡:~~~~r;¡:;;¡m the ants 
i.f' I give ~ou 
this bomb? 

habilidades que te 
dimos de cada perso
naje para que elijas al 
que más te convenga 
dependiendo de las 
caracteristicas de la 
escena. 

uyou ~ant to 90 to 
the Demon Cave? 
The entranoe 
oaved 
in during 

Te adelantaremos algo 
• del juego; cuando 
• terminas el capítulo de 
: Karakuri Castle, Yae 

será raptada por el 
Baron Skull, aparente

mente sólo por el 
puro placer de hacerlo 
(pero en realidad tiene IL:~..l.~u:i~!!~-_:=:; 

unos planes más "siniestros") y a partir de ese 
momento tu misión será doblemente difícil. 

Y si te preguntabas si 
el famosísimo robot 
"lmpact" aparecía en 
este juego, te pode
mos decir que así es, 
pero no te diremos 
cuando (je, je, je), eso 
es algo que tendrás 
que descubrir tú 
mismo. 

9~emon 
zz:zzz" 

li l ' 

fi lt' ~ 

Los gráficos de este título no son tan impactantes como otros juegos para este sistema, pero son buenos y 
realmente cumplen con su objetivo. En cuanto al sonido, la música de fondo es buena pues ambienta 
adecuadamente cada escena. Si te encariñaste con Goemon en los títulos de los sistemas grandes, te 

recomendamos ,mucho este título pues, aunque es muy fácil de jugar y terminar, conserva todo ese "feeling" 
que caracteriza a los juegos de Konami, en este caso:"Mystical Ninja". 

No. 4 

• .~. .1. 

2 2 
3 3 

-:.::: 

Este juego 
está lleno de 
variedad, pues 
ningún capítulo 
se resuelve de 
la misma forma, 
por ejemplo, 
habrá ocasiones 
en las que 
enfrentes a 
subjefes y los 
elimines con tus 
armas y al jefe 
de la escena le 
debas ganar 
en alguna 
competencia o 
resolviendo 
algún acertijo o 
memorama. 



s.n embargo, cada juego que se agregue a un 
ro debe t ener algo que lo haga sobresak de los de
más y lo que los programadores de Vb, 5oft están 
t ratando de lograr con este título, son los mepres 
grá-tcos que se han hecho hast a el moment o para el 
N64. 
En el evento sólo estaba mostrándose la vers.ón de 
re y se veía bast ante b.en, pero habrá que esperar 

___ ,___, a que logren lo m.smo en su adaptación para N64. 

Este juego dé Vb, promete ser muy d,
vertdo, y es que aquí, t omas el rol de 
una abeja que está equ,pada con todo 
t,po de armas para at acar a .sus ene
m,gos. los cuales t.enen la cualidad 
ser también ,nsectos. Para "tener 
meJor ,dea de lo que es est e 1uego, ha 
gamos de cuent a que est ás manejando 
un av.ón que debe cumplir con algunas 
m.s.ones que le son encargadas. 

s.empre hay que el;m,nar a los enem.gos para cumpt.r t u objet.vo, en mu¡t:...-Hr--, 
chas ocas.ones hay que act.var algunos -......... 
sw.tches y cosas .----------
por el est,lo. 
Obviamente al ·, 

m,
s.ones serán 
bastante senc,-

----~----~ .. ~-~ llas. pero ,. conforme 

avances, és- -==~-;:-~-:=--::==1iliiiii¡ 
tas se van complicando de fea for-
ma, así que es muy .mportante que 
aprendas a usar muy b;en las armas 
y mownientos que t.ene el personaje 
pr.nc.pal . 

.... liiJLos escenar.os son patios y exterio
res, que obv,amente por el t amano 
del héroe, lucen muy amploos para él 
y para agregarle algo de reto. los 

programadores dec.doeron regar a lo largo de estos esceoar,os muchas 
mas e ítems que t e podrán serv,r para cumpt.r meJor tu m;s,ón. 
Aunque este es un Juego muy d.vert;do y fác;l de maneJar; tenemos el m,s
mo problema que con otras compañías que apenas est án program"ndo 
juegos para el N64 y es q\Je Argonau1:: Software, qu,enes son los que es
tán desarrollando el juego, aunque es una excelente compañía programa
dora, este título apenas se est á ent endoendo con el s.stema, por lo que 
veremos algunos de los .ngred,ent es bás.cos como: Texturas no muy boen 

1 ~:!:!~~~,(~~~~= y nebl,na a lo leps. 
;:: embargo, y como ya lo menc.onamos, es un título muy entreten.do. 



Pr.mero que nada, el nombre de e~1:e ,uego es probable que camb.e, 
pues aún no ~e ha deCididO y por ahí ex.s"tía otro que era Hamer 2000. 
E5 un ,uego de s.mulac.ón donde controlas a un Harr.erA.V-88 cuya ca
rac1:eríst.ca pr.nc.pal es que puede de~pegar verticalmente. 
Má~ que un ~o-tst;cado juego de av;o
nes, este t ítulo trae con~;go m,s;ones 
en donde t;enes que combat.r al terro
r;smo .nternaCional pues sus tentáculos 
han alcanzado l:m;tes ;nsospechados. 
Se sup~ que un s;nd.cato .legal de 
gE!['erafes, mercenanos y m,l,tares que 
se mue~n fuera de la ley. han ,nvadodo 
un pequeno grupo de .slas tomando 
como rehenes a todos lo~ hab.tante~ ..,_ 
con el in de poner en mov;m;en1:o una consp.rac;ón mortal. Vt.IIZando sus 
conta,ctos ;n1:emacronales con otros o-fic;ales m;litare~ corrup-tos, esta 

organ,zac;ón que se hace llamar a~; m;s
ma la 'Hermandad: ha logrado 'tener en 
~u poder un .ncreíble arsenal formado por 'todo t .po de armas que planean 
exportar a los me¡ores compradores del mercaóq eni::re los que se encuen
-tran terror.~tas .raquíes y vendedores de droga de ~udamér.ca. 

Como es de e5perar~. t.ene q\Je haber una respues-ta por parte de las au
i::or.dades pero un ataque mas.vo causaría enorme~ muertes, así que se ha 
dec.d.do env.ar a un sólo av.ón para que haga el i::rabap suc.o. E5te ¡uego 

,-----'~=""---'----';;;;;¡;;~~~¡;;:.;;¡;+-. traerá varias tpos de v;si::a eni::re los que están la v.~ta desde la cab.na y 
por detrás del avión. A.l pr;nc.p.o es un poco compl.cado man,obrar el av.ón, 
sobre todo en el despegue, pero después de haber estrellado el av;ón un 
par de veces le agarras la onda y puedes empezar a man.obrar s.n n.ngún 
problema. Se espera que t enga más de 50 m.s,ones y se pondrán dos es
t .los de ,uego en donde se t endrá que apl car más la e~tra1:eg.a o la ac
c.ón, de acuerdo al gu~1:o del ,ugador. 



,uego~ y no lo.s de ~.mulac;ón 

(aunque sabemos que hay ¡uga
dores a los que "también les en
cantan lo~ ~.muladares). Paradigm "tomando en cuenta lo anter;or; na 
~,oraóo de m;1Mra 1'\o"table su programaoón para el N64 y hay que 
ver como e,emplo el "título de F-1 World Gran Pnx, para darse cuen
ta de eso. ~"te ¡uego saldrá a principios del próximo año. 

Virg;n al pr;ncipio anunció que "traba¡aría en ¡uego de aventuras para el 
N64, pero camb.ó un poco de parecer y "tra~ cancelar ~u an"ter.or pro
yec"to. ahora está "traba¡ando en un ,uego de ~.mulac;ón de casino de 
nombre Golden Nugge"t. A grande~ rasgos, en este ,uego podrás .mag;nar 
que estás en uno de esos lu,osos hoteles de Las Vegas y apostar (lo 
que no ;:,ene~ en alguno de los "tantos ,uego.s que e.s"tán aquí represen

como Ruleta, Póker; 8accara"t, 81acK JacK, etc. 
cuest,ón es que podrás estar rondando por el Lobpy de un Hotel de 

Las Vegas viendo dónde nacer "tu me¡or apue~"ta. 
~e ,uego puede ser ,ugado nas"ta por 4 personas de forma s.mul"tá

nea y todo lo que está pasando en 
las mesas en la.s que ¡uega.s .será na
rrado por el que la.s ai:;ende. 
Aunque por el est.lo y naturaleza del 
,uego. es algo sencllo en lo que a 
grá-lica.s .se re1iere, los efec"tos en 30 
quedaron bien. Dein;"t,vamen"te este 
no e.s un ¡uego para ,ugadores pe
quenas, .s.no para los mayores. 

<.Extenso? rue.s .sí, particularmente e.s"t~ reporte fue muchísimo más extenso 
que los de años anteriores, ya que ahora los Lcenc.atar.os nan anunc.ado 

<:)~ más "títulos para el N64 y muchos otros -que 'tenía t.empo que no pro
~ ducían, ahora lp están haCier\dO:. 
\al Deini"tivamen"te este .será un excelent~ ar'io para nosotros los Video-
1- ,ugadores, no sólo por lo que .se mostró, .s.no por todo lo que v.e

ne en cam.no. esperamos no tener que repe"t.r algún "título de los que 
aquí "te presentamos en próximos reportes y que realment e .salgan .se

gún las fechas programadas. Ahora habrá que e.sperar lo que resta del 
año hasta el sígu.ente E3 ... o el Space World para ver cómo van lo.s ,uegos 
en desarrollo. lo.s que están t erm.nados y las nuevas .sorpresas. 
ror c.erto. el E3 regresa a la c.udad de Los Angeles para el próximo año. 
Realmente es muy extraño el por qué .se tomó esta dec • .s.ón, pero así son 

la.s cosas. íNos vemos el próx.mo año en LA.! 



S erá todo un espectáculo 
encontrar las ocho botellas 

de Salsita Maggi. 
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