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RESIDENT EVIL GCN 

SEGA SOCCER SLAM GCN 

SPACE INVADERS GBA 

YU-GI-OH ! DARK DUEL STORIES GBC 

ICE AGE GBA 

SHREK GBA 

HIGH HEAT MLB 2003 GBA 

TOP GERR GT GBR 

OONALD OUCK ADVRNCE GBR 

BRSSEBRLL ADVANCE GBR 

KONAMI COLLECTOR ·s SERIES ARCADE AOVANCEO G8R 

MOTOCROSS MANIACS GBA 

EL O.JO DEL CUERVO 

EL CONE.JO EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 

CEMENTERIO 

ESTOPOLIS OENSETSU GBA 

BROKEN SWORO GBA 

sos 
EXTRA 

CONTROL DE LOS PROFESIONALES 

INCLUYE POSTER OE SONIC AOVENTURE 2 BATTLE 
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No cabe duda que Nintendo nos ha 
mantenido sorprendidos con grandes 
noticias en los últimos meses, sin 
embargo, quien iba a pensar que las 
dos compañías que inicialmente se 
disputaban la corGRa en los juegos de 
video caseros, se hicieran tan buenos 
aliados. En Japón muy pronto Sega 
lanzará el tan esperado Phantasy Star 
Online junto con el Modem para el 
Nintendo GameCube, pero lo más 
impresionante es que incluso se 
realizarán paquetes especiales en 
donde podrás adquirir el juego, el 
modem, un teclado especial y el 
sistema, todo de un jalón. Pero la cosa 
no termina ahí, ya que en una reciente 
conferencia de prensa en Tokio, 
Nintendo trabajará junto con Sega para 
desarrollar un importante título para el 
·triforce : F-Zero AC, así que no dejes 
de estar pendiente, porque la gran N 
viene más fuerte que nunca. 



Cubone! Amigos de Club 
Nintendo, esta no es la 
primera carta que les es
cribo, ni será la última. Ya 
van como 5 cartas que les 
mando y nunca me contesta
ron una sola, tal vez ya tienen 
demasiadas cartas qué contestar, 
por lo que ahora, para que se les 
quite les llego con puras quejas. 
1 Nunca los cref tan malos vi
deojugadores como para usar el 
Game Shark. 
2 Nunca los crel tan malos ví
deojugadores como para poner 
a Jimmy Neutron en la revista ... 
(sé que no tiene nada que ver lo 
de ser malos videojugadores ... 
pero no me agrada el tal Jimmy y 
tenía que decir algo). 
3 Esta, más que queja, es duda; ¿a 
dónde mando los bugs que descu
bra dentro de un juego~ 
4 Sé que algunos malos videojuga
dores se van a molestar si me ha
cen caso a esto pero, yo creo que 
deberían de dejar de poner los 
Nintensivos en sus revistas si
guientes porque a muchos video
jugadores le gustan hacer las cosas 
por si solo, ustedes saben, sacarle 
hasta la última gota al juego y con 
los Nintensivos ... pues muchos só
lo siguen las instrucciones. No di
go que todos ... en lo personal yo 
no lo hago ... pero podrían aprove
char ese espacio para alargar el 
Doctor Mario y responder más 
mails. 
Eso es todo por ahora. 

Rogelio lván Solís Castro 

;Qué tal Rogeliol Nosotros no 
utmxamos ningún tipo de acce
sorios que nos faciliten la vida, 
ya que simplemente no podrla· 
mos decirte con lujo de detalles 
cada uno de los puntos impor
tantes de los juegos. lmagfnate 
contar siempre con vida Infinita 

y armas 11/mitQdas~ serla aburrl
dfsimo. Lógicamente el articulo 
de Jimmy Neutron es por que 
varios de nuestros lectores son 
chavos que apenas comienzan 
en los videojuegos y lógicamen
te les gustan este tipo de juegos, 
asf que también se merecen es
tar enterados de lo nuevo. Para 
mandar Bugs o trucos nuevos~ 
mándalos ya sea por carta o co
rreo electrónico con una gran 
anotación que diga TRUCOS, 
asf podremos canalizarmos más 
fácilmente. Con respecto a los 
Nintenslvos, hay una gran canti
dad de cartas que nos llegan pi
diéndonos ayuda de ciertos tftu
los y entre más lleguen de un tf. 
tu/o~ hacemos una guía de don
de podrán encontrar lo que ne
cesitan, no todos tienen la faci
lidad o muchas veces el tiempo 
para sacarle todo a un juego, asf 
que les brindamos este servicio 
con mucho gusto. Estamos en 
tiempo de renovación y puedes 
estar seguro de que nos esforza
mos por complacer a todos 
nuestros lectores. 

• 

Querido Dr. Mario ¡¡¡Me 
duele la cabeza!!! Tengo va
rias dudas que no me de

jan dormir. ¿Habrá Mega 
Man X7 para NGC o algún 

otro o juegos de Capcom vs 
SNK o ese tipo de arcadias? 
¿Cuando saldrá Mario Sunshine? '-"""'""1"'! 

y por favor podrían poner más 
Extra y más previos de juegos de 
Game Boy Advance. 
Saludos a todos esos grandes 
que hacen posible esta revista. 

Jesús Daniel Leal Arcos 

Hijoles, no traje mi botlqufn, 
pero no te preocupes~ Intenta- ~.._.~~~~ 

ré hacerlo lo mejor que pueda. 
Aún no hay muchas noticias de 
Capcom con respecto a su 
nuevo arsenal de juegos para 
el Nintendo GameCube~ lo úni
co que han confirmado es la 
saga de Resldent Evil asf como 
el Capcom VS SNK 2~ asf que 
debes estar tranquilo, ya que 
en unos dfas sabremos lo que 
Capcom tiene preparado para 
nosotros en el f3. Mario Suns
hine parece que será lanzado 
por el Otoño en nuestro conti
nente. Y tampoco te preocupes 
por noticias y adelantos de los 
nuevos juegos~ es el tratamien· 
to regular de cada mes. 

• 
Muchas felicidades amigos 
club por su aniversario. Quisiera 
preguntarles sólo por curiosidad 
¿dónde se realiza el E3? Además 
¿cuándo va a salir el KOF para 
Game Boy Advance y si solo pue
des escoger equipos~ 
Bueno espero que me contesten 
ya que he mandado varios e
mails. 
Hasta luego. 
Su Amigo y admirador de su gran
diosa revista. 



Eliud Neira 
Nuevo Laredom Tamaulipas 

Hola Eliud. El Electronlc Enter
tainment Expo se llevará a cabo 
en Los Angeles Conventlon Ce n
ter los d fas 22, 23 y 24 de Mayo, 
as( que ya te podrás imaginar 
que ya estamos preparando 
nuestras maletas para atender 
este magno evento. El King of 
Fighters EX: Neo Blood se lanzó 
al mercado el 30 de Abril, as( 
que ya podrás comprarlo con tu 
distribuidor autorizado. Uno de 
sus modos de juego te permite 
seleccionar a un personaje con 
un striker y as( realizar las pe
leas en el acostumbrado modo 
de 2 de 3 rounds con el mismo 
personaje, ya sea contra la 
computadora o contra un ami
go. 

• 
Hola como están los felicito por 
sus 1 O años. Quiero decirles que 
su revista es la mejor de todas pe
ro bueno voy al grano. 
l Hay rumores que en el SSBM 
puedes sacar a Sonic y a Tails pa
sando Cruel Melee con 20 ko's, 
pero la verdad es que está súper 
dificil y quiero pedirles un consejo 
acerca de cómo pasarlo; se los 
agradecería mucho. 
Bueno eso es todo, espero que me 
respondan pronto. 
Ahí se ven. 

Gilberto Abraham Dávila Méndez 
Saltillo, Coahuila 

Los felicito por todos los años que 
llevan haciendo el mejor trabajo 
de periodismo enfocado a Ninten
do; pero seré conciso con mi pre
gunta: ¡es cierto que se pueden sa
car a los personajes Sonic y Tails 

en el juego de Super Smash Bros. 
Melee? Un cuate me ha estado in
sistiendo que es cierto pero no 
tengo forma para comprobarlo, ya 
he buscado en revistas e Internet 
pero sin éxito. Por favor ayúdenme 
con eso a mr y a los miles de po
seedores del juego. 
Esperaré su respuesta. 
Gracias. 

Cario Vallarta Echeverría 
México, D.F. 

Ayer me compré su revista donde 
venían claves Super Smash Bros. 
Melee y luego conseguí otra revis
ta que decía que faltaban dos per
sonajes ocultos que .eran Sonic y 
Tails y que los podías sacar según 
esto, que todos los personajes 
eliminaran a 20 monos en Cruel 
Melee. ¿Me podrían escribir si eso 
funciona o hay otra forma? 

Juan Pablo Arredondo 
Venezuela 

Hola Doc: ¿Cómo está? Esta es la 
primera vez que escribo y les quie
ro decir que su revista es muy 
buena. Es la primera que la com
pro, pero me impresionó mucho 
porque venían muchas cosas inte
resantes. 
Les quiero preguntar algo: 
Yo tengo un GCN y le eché un vis
tazo abajo y vi que hay 3 tapas. 
¡Para qué es el que dice Hl SPEED 
PORT? 
¿Para qué es el SERIAL PORT 1? 
¡Para qué es el SERIAL PORT 2? 
Bueno, también unos amigos me 
dijeron que salfa un dragón mora
do, la mano maestra y Giga Bow
ser jugables en el Super Smash 
Bros. Meele, ¡es cierto? 
Bueno me despido y les digo que 
voy a comprar su revista cada mes 

Carlos Alan Garza Valle 
Monterrey, Nuevo León 

Hola amigos de Club Nintendo les 
escribo para saludarlos y felicitar
los por tener la mejor revista del 
mundo y porque tengo unas dudas 
de unos juegos, espero que las 
puedan resolver (y ponerlas en la 

revista} y decirme que hacer. 
· La primera es de SSBM sobre 
uno de los personajes secretos 
porque yo ya tengo a los 25 perso
najes pero en el lnstruction Boo
klet en la p43 (les mando una foto) 
donde dice que en el juego van a 
aparecer personajes secretos, sale 
uno que no me ha salido y quiero 
saber si ustedes saben cómo obte
nerlo. 
· Otra del mismo juego es que un 
amigo me dijo algo de un "GIGA 
BOWSER" pero yo no le creo y 
quiero que ustedes me digan si es
tá diciendo la verdad o si no se 
puede conseguir. 
· Y por último ¡no saben si están 
planeando un juego de Mario 
Party para el GCN? 
Bueno, eso es todo espero que me 
contesten y que lo pongan en la 
sección de Dr. Mario y que les va
ya muy bien. 

David Daniel Robles 

Cartas como estas nos han lle
gado a montones de que si es 
cierto que Sonic y Tails salen en 
el juego de Super Smash Bros 
Melee y únicamente nos queda 
responderles que es totalmente 
falso. Por lo general, los jugado
res que nos hacen esta pregun
ta es por que han entrado a va
rias páginas de Internet y, lógi
camente leen varias revistas 



Norteamericanas. Para todos 
aquellos que desconozcan sus 
costumbres, el primero de Abril 
es llamado "April Fools Doy" lo 
que en México se celebra el 28 
de Diciembre como dio de los 
inocentes, asi que como ya lo 
habrán ~ntendido, se los han 
hecho inocentes ya que estos 
dos grandes personajes de Sega 
no aparecen en este juego. Por 
'otra parte, la segunda Mano 
Maestra sf existe ·as( como el 
Giga Bowser y estos dos perso
najes son solame.nte jefes, lo 
que significa que no puedes ju
gar con ellos. 
Espero haber contestado sus 
dudas antes de que les salgan 
algunas protuberancias o que se 
les derrame la bilis; recuerden 
que los Norteamericanos suelen 
hacer esto cada Abril y así evi
tarse dolores innecesarios o an
dar viendo dragones morados. 
Los puertos que se encuentran 
en la parte inferior del Ninten
do GameCube son puertos de 
comunicación para accesorios, 
como lo son el Modem, el Broad 
Bond Adaptar o algún otro que 
no se ha anunciado. 
Con respecto a lo de Mario 
Party, espero que puedas ver la 
sección de Extra para que des
canses un poco. 

• 
Hola Club Nintendo, quisiera sa
ber si Capcom tiene planeado sa
car algún control especial para el 
GameCube con el lanzamiento de 
Capcom vs SNK 2, ya que aunque 
el control del GCN me parece 
bueno, no creo que sea muy ade
cuado para este tipo de juego de 
peleas y menos con ese D-pad tan 
pequeño (creo que la mayoría pre
ferimos jugar con el D-pad de un 
control que con el joystick en esta 
clase de juegos). 

les agradezco de antemano su 
respuesta 

Atte. 
Ricardo Alonso Curiel Preciado 

(Kobainrc) 

Aunque esta noticia no es ofi
cial, se especula que si no es de 
parte de Capcom, muchas otras 
compañfas que se dedican a ha
cer accesorios para diversas 
consolas, ya tienen planes para 
palancas así como pads para el 
Nintendo GameCube, asi que 
será cuestión de tiempo para 
enterarnos de algo. 
Por otra parte, dios antes de 
terminar este número, tuvimos 
la oportunidad de probar el jue
go de Bloody Rorar: Primal Fury 
y lógicamente lo jugamos con 
los controles convencionales y 
no nos pareció tan mal el fun
cionamiento del pad digital así 
como los botones, aunque no 
estamos del todo seguros de 
que será lo mismo con un titulo 
como Copcom VS SNK 2. 

• 
Hola es la primera vez que les es
cribo, su revista es muy buena feli
cidades por todos estos años que 
llevan. 
En una página japonesa encontré 
algo acerca del GameCube pero 
éste era diferente, era lector de 
películas DVD y era marca Panaso
nic. 
¿Este nuevo sistema será lanzado 
en América? 
Ojalá que me puedan responder. 

José llano 
jallr2002@hotmail.com 

No mi querido Pepe, este siste
ma desarrollado por Panasonic 
y denominado como GameQ, 
no llegará a nuestro contine!Jte 

ya que la marca antes mencio
nada (que lleva muy buenas re
laciones con Nintendo), acordó 
que solamente se produciría es
te sistema exclusivamente para 
Japón. Sabemos bien que mu
chos de nuestros amigos lecto- _,....,..,. 
res tenían la esperanza de po- ¡,po~""'' 

der comprar este singular apa
rato, es una lástima que no se 
haya podido 
continente. 

Es una pena que no se 
traiga esta opción a América 

• 
Hola querido doctor. 
le escribo para que me ayude con 
una pregunta que me tiene con la 
cabeza hinchada. 
1 ¿Es verdad que salió una nueva 
consola en Japón? 
2 ¿Va a venir a América? 
3 ¿Con qué fin se está realizando 
este proyecto de la nueva consola? 
4¿Es verdad que Shigeru Miyamo
to (Nintendo) va a trabajar con 
Shinji Mikami (Capcom)? 
5 ¿Ya tiene fecha de lanzamiento 
Final Fantasy para GameCube? 
Me gustaría que estas preguntas 
las publicaran en su revista Club 
Nintendo porque aquí estamos in
quietos por estas preguntas. 
les agradece su nuevo amigo 

José Gustavo 
Costa Rica 

Nlntendo, Sega y Namco están 
preparando una gran sorpresa 



poro Arcadios con el proyecto 
Trlforce y ¡cloro que llegará o 
nuestro continente! yo que mu
chos otros compoñfos como 
Copcom están realmente Inte
resados en el proyecto. Yo tenfo 
mucho tiempo que Nintendo no 
se Interesaba por el mercado de 
los Arcadios, pero este nuevo sis
tema vendrá o revolucionar este 
mercado y o redituornos con 
grandes juegos, lógicamente po
ro los sistemas coseros de Nin
tendo. Cuando se anunció el 
proyecto que se concretó como 
Res#dent Evil poro el Nlntendo 
GomeCube, Miyomoto le dio lo 
bienvenido o Mikomi, yo que en 
eso mismo conferencio de pren
so, Mikomi Son anunció que to
do lo que tengo que ver con lo 
soga de Resident Evil que esté 
bajo su cargo, ser realizará poro 
el Nlntendo GomeCube. 
Squore se ha visto demasiado 
Interesado en lanzar algo y 
pronto poro los sistemas de 
Nlntendo, os( que se anunció 
que los primeros juegos de esto 
morco estarán o lo vento en Ja
pón antes de que termine este 
alfo, osf que los veremos en 
nuestro continente hasta el si
guiente año. Cloro está que to
do puede cambiar y que se fljen 
fechas más convenientes en el 
f3 de este alfo. 

• 
Hola amigos de Club Nintendo. 
Quiero felicitarlos por su excelen
te trabajo en la revista, además de 
que son la mejor revista de video
juegos del mundo. 
Bueno el punto de mi mail es que 
si Square tiene pensado regresar a 
Nintendo (ya es casi un hecho) 
¿podría aprovechar la interacción 
entre Game Boy Advance y Game 
Cuber ya que el poder de esta 
compañía es muy grande y bien 

quedaría el juego de FFV o VI y 
quien sabe, hasta los primeros 
juegos de esta excelente saga. Pe
ro quisiera que ustedes me dieran 
su opinión acerca de que les gusta
ría ver de Square para las consolas 
de Nintendo. 
Si tienen opiniones que comentar 
o sólo hablar de videojuegos y ani
me pueden hacerlo a: beesheep-
58@hotmail.com 
Se despide su fiel lector: 

Marco Giovanni Gutiérrez Mercado 

Estoy seguro de que al igual que 
lo gran moyor(o de nuestros 
amigos lectores, nos encantorio 
uno readaptación o uno simple 
translación de cualquiera de los 
juegos de Squore, sin embargo, 
lo que más nos motivaría serio 
el hecho de tener juegos nue
vos. Por otro porte, Squore está 
realizando un por de juegos po
,.0 los dos sistemas de Nlntendo 
y entre ellos se podrán realizar 
Intercambios de Información 
poro motivarte o comprar los 
dos juego y brindarte algo (co
mo lo describieron ellos mis
mos) que en ningún otro lodo 
podrás encontrar. 

• 
Hola amigos de la revista mas efec
tiva de todo el mundo. 
Primero quiero felicitarlos por su 
excelente revista y también quisie
ra hacer unas sugerencias. 
Digo existe Mario Kart, Mario Ten
nis y Mario Golf. ¿POR QUE NO 
EXISTE MARIO BASEBALL Y MA
RIO SOCCER? Sólo es una suge
rencia el baseball y el soccer son 
unos de los deportes más famosos 
de todo el mundo y a muchas per
sonas les encantan esos deportes, 
bueno sólo esa era mi sugerencia y 
espero que me contesten este 
mail. 

Mario Carboney y Alonso lparrea 
Minatitlán, Veracruz 

Muy bueno observación, no se
rio molo Ideo que de uno bueno 
vez lo gente de Comelot o los 
mismos de Nintendo se avento
ro algo original con estos dos 
deportes. Puedes estor seguro 
de que haremos esto pregunto o 
lo gente de Nintendo of Ameri
co y al mismo Shigeru Miyomo
to en cuanto lo tengamos en
frente. 

• 
Es uno verdadero peno que se 
nos hoyo terminado el espacio, 
pero no te preocupes que el 
doctor estará de regreso el si
guiente mes con más medico
mento poro todos nuestros lec
tores que tengan algún padeci
miento. 

Quiero agradecer o Volentfn 
Mezo, Moisés Castañedo, Osear 
Gorcfo, Alejandro Reséndiz y o 
los hermanos Berrocal por su 
gran apoyo. 

Me despido recordándoles lo di
rección de nuestro editorial: 

Homburgo #10 ler. Piso 
Colon/o Juárez 
México D.F. 
CP:06600 

Asf como nuestro involuoble co
rreo electrónico: 

clubnin@nintendo.com.mx 

Y no olvides darte uno vuelto 
por: 

www.nlntendo.com.mx 
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Desde el momento en que comienza el 
juego y sale la advertencia que este es 
un título para mayores de edad, no 
dejarás de pensar en lo real y escalo
friante de cada una de las escenas. 
La intro fue cambiada totalmente, 
suplienclo al video de Real Action (con 
actores), por un video con gráficas 
generadas por computadora (común
mente denominado como Full Motion 
Video o FMV) con un punto de vista 
que nunca nos esperábamos. 
En la pequeña población de Racoon 
City, han ocurrido varios incidentes 
en donde las personas parecen ser 
atacadas por criaturas feroces, 

dejando despojos y escenas 
grotescas. Los equipos Alpha y 
Bravo de S.T.AR.S. (Special 
Tactics And Rescue Squads o 
Escuadron de Tácticas Especiales 
y de Rescate) de Racoon City, han 
comenzado las averiguaciones en 
las áreas aledañas para encontrar 
la causa de estos ataques. Sin 
embargo, se ha perdido contacto 
con el equipo Bravo, por lo que el 
equipo Alpha se concentra en encon
trar a sus compañeros en lo espeso 
del bosque. Cuando encuentran los 
despojos de sus compañeros, se 
percatan de extrañas criaturas con 
forma canina que los atacan sin 
vacilar, por lo que entran en una man
sión cercana esperando reagruparse 
para salir de esta pesadilla ... lo que no 
saben es que ésta, apenas comienza. 
Chris Rendfield y Jill Valentine junto 
con Barry Burton y Albert Wesker, son 
los únicos sobrevivientes del equipo 
Alpha, por lo que tendrán que recorrer 

'•''ft." . ;lj(l;, ~'V¿ ·ei"J· 7.' J;¿ 
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cada uno de los cuartos de la 
mansión para encontrar a los 
integrantes que hayan podido 
sobrevivir del equipo Bravo, así 
como intentar r.ecolectar pistas y 
resolver el misterio de las criaturas 
que circundan el área. 
El juego se cataloga como Survival 
Horror, porque a pesar de que 
cuentas con una gran variedad de 
armas para defenderte contra las 
criaturas que habitan en la 
mansión, tendrás que encontrar las 
municiones por cada esquina y 
recoveco para sobrevivir al horror 
que sentirás en cada habitación. 
Por si fuera poco, la gran variedad 

de criaturas contra las que 
tendrás que luchar es ava

sallador, además de que si 
en la versión anterior veías 

un estereotipo de zombie en 
donde solamente cambiaban el 

color de sus ropas para represen
tar su tipo de ataque, aquí hemos 

podido apreciar una gran varie
dad de zombies diferentes y 

en verdad es difícil recono
cer quienes te atacarán de 

cierta manera. Otro de los 
detalles que te mantie
nen al pendiente de 
todo lo que sucede 
es que los zombies 
que llenas de plomo, 
quedan tendidos en los 
cuartos y no importa 
cuánto tardes en 
regresar, ahí estarán los 
cuerpos ya que al recupe
rar fuerzas, se levantarán 
para seguirte molestando. 



Para todos aquellos que siempre 
quisieron un juego para audiencias 
maduras (que gracioso se oye), 
créannos que este es el juego que 
estaban esperando. Pero por otra 
parte, si eres de los que dicen: "Ese 
juego yo ya lo terminé", permítenos 
aclararte que aunque lleva la misma 
trama y personajes del juego que 
salió hace seis años, cuenta con 
muchísimos elementos que 
simplemente le dan otro enfoque al 
sistema de juego, además de que el 
mapa no cambió con algunos 
cuartos, si no que hay demasiados 
cambios dentro de todo el juego, 
tanto secuencias, acertijos, objetos 
para abrir nuevas puertas, así que 
deberás de inventar una nueva y 
mejor excusa para no jugarlo. 

Al comenzar el juego, te percatarás 
de grandes e importantes cambios 
que tal vez en su momento, por 
cuestiones de limitaciones del siste
ma, los programadores no pudieron 

efectuar, pero con la gran máquina 
que es el Nintendo GameCube, el 
equipo de Mikami San pudo realizar 
un trabajo impecable lleno de 
detalles además de agregar nuevos 
conceptos e ideas para dejar una 
gran obra de arte. 

Uno de los incontables detalles son 
las armas de defensa que encuentras 
a lo largo y ancho del juego. Estas 
armas se equípan·en el menú princi
pal, pero debes de activarlas cuando 
te veas amenazado por cualquier 
tipo de criatura. Por ejemplo, cuando 
un zombie comienza a inclinarse 
hacia ti, debes de presionar el botón 



de defensa para activar lo que ten
gas equipado, ya sea una daga para 
aturdir al enemigo y darte a la fuga, 
una granada de mano que podrás 
dejar en la boca de un zombie para 
detonarla con un disparo y ver los 
fuegos artificiales como en una fies
ta pueblerina, o la potente descarga 

de una pistola eléctrica con la que 
pondrás a bailar a cualquier enemi
go como en los 8o's y de paso 
freírle lo que le queda de masa gris. 

Otra de las cosas que casi no se 
habla del juego es el sonido y 
i oh! ... verdaderamente que lo 
readaptaron de una forma increíble. 
Y claro está que por si solo, el audio 
no representaría demasiado, pero al 
combinar los efectos de sonido, el 
gran trabajo de 
actuación de 

movi-
miento 
corporal de 
los personajes 
(tanto huma
nos como cria
turas) y los efec-
tos visuales, es prác
ticamente indescriptible. 
Para que te des una idea, 
cuando aparezcan extrañas 
criaturas verdosas, gastarás 
varias municiones disparan
do hacia los espejos y suspi
rando de alivio, ya que no es 
uno de estos cazadores. 



Desde que Nintendo anunció su 
nueva consola de 128-Bits, todo el 
público se preguntaba si la compa
ñía seguiría manteniendo sus políti
cas de licencias para realizar juegos 
para audiencias generales en donde 
muchos la tachaban de infantil. 

Pero a partir del anuncio de que 
Capcom se encontraba trabajando 
en la readaptación del primer título 
de Resident Evil en exclusiva para el 
Nintendo GameCube, todos comen
zaron a preguntar si en verdad 
Nintendo no restringiría demasiado 
este juego para seguir manteniendo 
su imagen "familiar". 

El productor, director y creador de 
la serie, Shinji Mikami, aseguró des
de el principio que esta readap
tación sería algo nunca antes 
visto en un sistema de 
videojuegos casero y desde 
cualquier punto de vista, esta 
promesa la ha cumplido. 

Con escenarios interactivos, fuentes 
de· luz, una gran actuación de voces 
y sobre todo, movimientos naturales 
en los personajes bellamente ilustra
dos, Resident Evil ha mostrado lo 
que se puede hacer en este poderoso 
sistema. Gracias a la gran cantidad 
de información que se utilizó 
para detallar este juego, se tuvo 
que dividir en dos discos, que 
seguramente otros licenciatarios 
tomarán como ejemplo para hacer 
trabajos tan buenos como éste. 
Por todo esto, Resident Evil se ha 
ganado el lugar de honor en este 
mes para presentarlo en Nuestra 
Portada. 





Sí, leíste 
bien, en 
SSS no 
hay las 
incómodas 
reglas 
existentes 
en un 
partido 
convencional; aquí no hay fueras, no hay 
faltas, penalties, no hay fueras de lugar, en 
fin, solamente debes preocuparte por 
anotar goles. La acción es tan rápida, que 
parece Basketball en lugar de Soccer; inclu
sive, es más veloz que jugar Football rápido. 

Control StickjPad: 

( © 2.002. Sega Corporation ) 

Sega le está entrando de lleno al Game Cube y se está 
luciendo con los títulos que ha lanzado hasta ahora 

como el genial Sonic Adventure 2: Battle; ahora vamos 
a checar un juego que nos ha puesto a darle duro al 

control desde que lo tenemos y no es ningún título de 
aventuras o un RPG, sino un "Fuchito" bastante bueno 

que realmente te deja con ganas de seguir jugando. 
Vamos a verlo bien A Fondo para que sepas 

por qué nos gustó tanto. 

Para empezar, 
Sega Soccer 
Slam no es 
solamente un 
excelente título 
de Football 
Soccer, 
sino una 

encarnizada batalla entre verdaderos dínamos 
del Balon-Pie que harán todo por ser los 
mejores y la única' regla que hay en esta 
competencia tan reñida es que si el balón entra 
en la portería, es un gol; lo demás no importa. 

empezar, 
veamos 
qué es lo 
que puedes 
hacer con 
tu control, 

tanto, al jugar con el balón, como sin él. 
Déjanos decirte que el control es bastante 
simple y que no tienes que preocuparte 
m'ucho por realizar jugadas tan complicadas 
o por una gran combinación de botones, 
puedes empezar a jugar y dominarlo en 
cuestión de minutos, lo que lo hace bastante 
bueno y recomendable para todas las edades 
y géneros. Ya que estamos en esto, podemos 
decirte que las videojugadoras que gusten 
de un buen partido, no se sentirán excluídas, 
pues hay bastantes mujeres en esta ruda 
competencia y no creas que son frágiles y 
que le temen al balón; al contrario, son 
aguerridas máquinas de meter goles que 
dejarán sin aliento a cualquier contrincante. 
Ninguno de los equipos tiene prejuicios, 
todos tienen una mujer en ellos, menos los 
presumidos de Volta, que nos están 
preocupando ... 



Como en 
todo juego 
de deportes, 
puedes 
cambiar 
varios 

elementos en la pantalla de opcione5" como los 
efectos de sonido, del público, del 
comentarista, de los personajes, la música, etc. 
También configurar el tiempo de <:ada 
encuentro, la posición de la cámara, los 
acercamientos, las cámaras especiales (de·las 
Killer Kicks y de los Spotlights). y 'la repetición 
instantánea. Además de todo esto, puede~ 
salvar tu juego en tu Memory Card, 
seleccionar la dificultad, la velocidad del 
juego, si quieres Pbrtero automático o Manua~ 
que tenga vibradón tu control y si quieres usar 
los ítems en todos los modos. 

parece) en el 
que puedes 
jugar un 

1 encuentro 
rápido 
contra un 
amigo o 
bien, contra 
el CPU; a 

diferencia del 
Quick Start, aquí podrás elegir todas las 
opciones disponibles para que el partido sea a 
tu gusto. También pueden participar hasta 
cuatro personas, dividiéndose en los dos 
equipos, para que el encuentro sea más reñido. 

Por ejemplo, al ~~i!!lb 
carismático Diablo le 

puedes comprar 
unos cuernitos que le 

aumentarán su fuerza. 

que tu equi
po participe, 
como ya 
vimos las 
opciones, 
vamos a ver 
los modos 
normales y 
hasta el final 

conoceremos 
a los equipos. Mientras tanto, si solamente 
quieres jugar un partido rápido, puedes entrar a 
Quick Start, donde por razones obvias, entrarás 
rápidamente al campo, pe~o. tanto l?s equip~s 
como el estadio y las condiCiones climatológ i
cas serán elegidas al azar. Para jugar en este 
modo sitúa tu cursor en Exhibition y presiona y 
mantén los botones L y R y después presiona A; 
ahora sólo elige qué equipo quieres y 
empezarás a jugar. 

¿ya te sientes con la 
suficiente capacidad 
para ir por la Copa 

pase, etc. 

• . , 
.4 ••• • 



- - '!P·a"".o:l'a: seis 
· equipos 
de sss y 

~Zf'l~: participar 
: en quince 
· juegos para 

lograr llegar a 

Este modo es también 
muy bueno, aquí 
puedes controlar hasta 

la final y competir por el Tourney 
Championship. 

i Los jugadores más 
locos y aguerridos del 
mundo se dan cita en 
este juego y cuentan contigo para que los 
lleves a ser los campeones! En la mayoría de 
los juegos, es muy recomendable que 
conozcas a cada uno de los personajes y de los 
equipos para que sepas cuál es el que te 
conviene elegir, para que te acomodes más 
según sus características. Además de que la 
mejor manera de estar preparado para 
enfrentarte a un equipo o contrincante no.es 
conocer sus puntos débiles solamente, sino 
también sus mejores habilidades y saber en 
qué manera los puedes contrarrestar. 

Un equipo 
tan raro y 
variado 
como sus 
integrantes, 
ellos tienen la fuerza radioactiva para poner 
en jaque a sus adversarios. Sus integrantes 
son el cerebrito Nova, la rebelde Raine y el 
musculoso jugador de Americano, Duke. 
Este equipo no es tan bueno en lo que a tiros 
y robo de balones se refiere, pero tienen 
buena velocidad y su mejor arma es su juego 
de equipo, ya que son muy buenos en los 
pases. 

Como 
siempre, te 
recomenda
mos que 
antes de 
entrar de 
lleno al 
campo de 
juego, pases 
por esta 

opción en la que aprenderás a dominar los 
16 movimientos básicos de este divertido 
título, desde los más básicos, hasta los más 
avanzados. Después de esto, te exhortamos a 
que practiques lo aprendido aquí en un juego 
de Exhibition. 

Este es 
uno de los 
equipos con 
el que más 
nos acomo
damos en la 
redacción. 
El Fuego es un equipo formado por la linda 
brasileña Madeira, el egocéntrico argentino 
Rico y el carismático paisano nuestro, el 
poderos0 El Diablo (nacido en el estado de 
Colima). Este equipo es de los más balancea
dos en velocidad, fuerza y demás atributos, 
pero.su especialidad es la fuerza con la que 
pegan, un buen equipo para empezar. 

¡ Si te pareció 
i ~aro el equipe 

~~~-',!)~·11 Toxic, espera 

'-----e:~------~--- queconozcas 
a los integrantes de Spirit, la tercia de africano: 
más singular. La nigeriana súper atleta, Zari, es 
quien encabez~ este equipo, con la ayuda de 
Kaimani, el surfeador clarividente y del shamar 
de Kenia, Djimon; Spirit está dispuesto a 
demostrar que tal vez no sean los mejores en 
velocidad y en los pases, pero su arte obscuro 
les ayuda a robar los balones más difíciles. 



El loco 
hawaiano, 
Kahuna, la 
ingeniera en 
genética de 
japón, 
Rumiko y el 
huérfano australiano, Boomer; conforman el 
equipo que tiene el poder del mar a su favor. 
Este equipo es bastante fuerte y su mejor 
arma es la precisión de sus tiros, pero su 
debilidad es que no son muy rápidos y les 
fallan los pases y los robos de balón, lo que 
hace que te concentres en usar los poderes y 
las Killer Kicks más que nada. 

Al final y 
muy 
pedantes, 
aunque no 

menos importantes, tenemos a Volta, el 
equipo formado por los más carismáticos del 
juego (está bien, dejamos el sarcasmo, mejor 
se lo dejamos a los integrantes de Volta). 
Volta está formado por el rudo escocés Angus 
(¿será parie"nte del jardinero Willie?), la súper 
estrella y con el mejor cabello del juego, 
Dante, de Ital ia y el aristócrata francés, 
Arsenault. Estos tres sujetos tienen un buen 
nivel de habilidad, pero lo que sí les falla son 
los tiros. 

Una vez que 
tengas algunos 
puntos en tu 
c;ontador, 
puedes realizar 
un Power Up en 
el jugador que 
estés controlan
do. Cada equipo tiene su propio estilo de Poder, 
pero el resultado es el mismo: el jugador se 
vuelve más rápido, más fuerte y tira con más 
precisión. Para usar el Poder, debes presionar el 
botón L, mientras lo dejes presionado, podrás 
continuar usando el Poder, pero esto consumirá 
los puntos hasta que se acaben; si dejas de 
presionar el botón, dejarás de usar el Poder. 

Con la 
frialdad del 
hielo y los 
nervios de 
acero, 
SubZero es 
un equipo 
bastante balanceado, aunque su mayor 
debilidad son los robos de balón y un poco su 
velocidad. Este cruel y frío equipo está 
formado por un punk originario de Gran 
Bretaña que se hace llamar Half Pint, el 
calculador Kiril que hará lo que sea por la 
madre Rusia y por último, la linda e 
incansable alemana Lola. 

Siendo un juego de deportes bastante extremo, 
SSS cuenta con movimientos que ningún otro 
juego tiene, además de jugadas que te sirven 
en cualquier partido. Deb~s conocer todo lo 
que puedes hacer para que le saques todo el ju
go a tu juego y no te tpmen por sorpresa. Lo 
primero que debes aprender es que tu equipo 
tiene un contador de Poder, que es lo que le da 
ese estilo único a 555. 

Este conta
dor lo llenas 
cuando reali
zas algunas 
jugadas cuan
do vas a la 
ofensiva (que 
traigas .•el ba
lón). Si unes 
estos mov:i
mient;.es uno ~ras otro, harás un Combo que su
birá más rápidamente tu c:ontador de Poder pa
ra qu.e lo uses más rápido.,A'Gontinuación está 
una lista de los movimientos y cte los puntes 
que .~btienes por cada uno. 

Pase: 
Tiro: 

Pr;oteger balqn: 

.Salto: 
Golpe: 

Robar balón: 



Para realizar una Killer Kick 
(Patada Asesina), debes tener 
lleno completamente tu 
contador de Poder (flasheará 
con las palabras Killer Kick). 
Ahora, cuando tengas la bola 

en juego, presiona y mantén 
el botón R y el botón A al 
mismo tiempo para que des 
un súper pase a otro jugador 
de tu equipo. Mueve al 
jugador más cercano a la luz 
verde que aparece en el 
campo y presiona B antes de 
que la luz se vaya. Mientras está la secuencia del salto, podrás 
dirigir el t iro con el Control StickjPad antes de que des la 
patada. 

Ahora bien, hay momentos en el juego en el que aparecerá 
una luz como si hubieras llamado una Killer Kick; esto sucede 
cuando estás por un rato en 
la mitad del campo 
correspondiente al equipo 
contrario y llevas el balón; 
te darás cuenta porque el 
logo de tu equipo está en la 
base de la luz. Lo que debes 
hacer es dirigirte 
rápidamente a la luz y 
presionar el botón B para que 
sigas las mismas indicaciones 
que en una Killer Kick. I§!!JI,IJIAJ'CJ/f 

Sega Soccer Slam es un gran juego que te 
mantendrá entretenido por mucho tiempo, siendo 
un juego de deportes, tiene un Replay Value 
bastante bueno, además de que es muy divertido y 
no lo podrás soltar en un buen rato. Las gráficas son 
muy buenas y lo mejor son las animaciones, cada 
uno de los personajes tiene bastantes diálogos y 

celebraciones y 
puedes ver qué tan 
detallados están los 
gestos de sus 
rostros. Este es un 
título que no te 
puedes perder, seas 
aficionado al 
Football Soccer o 
no. 
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Los mejores y más lococho
nes equipos formados por 
cuatro jugadores se verán 
las caras para demostrar 
quien es el mejor en este di
námico deporte. Lo mejor 
de todo es que el balón 
siempre permanece en la 
cancha, algo así como fútbol 
de salón, pero no hay árbi
tro, así que te divertirás en 
grande. No cabe duda de 
que es uno de los juegos 

más originales y diverti
dos hasta el momento 
para este sistema. 

Ahora podrás jugar un fuchi
to tal y como alguna vez te 
llegaste a imaginar, con de
talles muy alocados y hasta 
efectos especiales que le dan 
más sabor al juego, además 
de que estos encuentros no 
serán con los clásicos 11 ju
gadores sino con un mínimo 
de 4 contando el portero ha
ciendo más entretenido el 
juego en un modo tipo fut
bol rápido. i Bien por Sega! 

que se vuelve a sacar un 
10 al hacer juegos co
mo éste. 

Si eres un fiel seguidor de la 
revista, sabrás que los jue
gos de deportes no son mi 
fuerte. Pero sí cuando los 
hacen extremos tipo Looney 
Tunes B-Ball (SNES), por lo 
que al jugar este excelente 
títu lo, quedé encantado y 
simplemente no puedo dejar 
de jugarlo y de recomendar
lo. Las gráficas y el modo de 
juego son geniales y es muy 
sencillo de jugar, si te gusta 

la reta de fin de semana 
entre cuates, checa SSS 
i e invftame! 



SUPE A 
SmRSH 
SAOS. 

mE LEE 
. ntendo lo hace de nue· 
~ Este t ítulo rea lmente 

- .! arrasado sobre los de· 
-~s por su excelente juga· 
_ >dad, gran cantidad de 
~najes, buen nivel de 
r.o e Impresionantes gr~fi· 

.;...s. SSBM es muy recomen· 
.:a:>'e para toda la familia y 
• !~mente recomendable 
: -!ra los videojugadores 
=-~ guStan de reu nirse en· 
~ cuates, echar una buena 
~.a y pasar un buen fin de 
..r"Nna. Si t ienes este ge· 
~o!' juego, seguramente ya 
·f"dr~s a todos los perso· 
-..¡,es ocultos y todos los 
'!":''feos y si no, ¿qué es pe· 

Ocupando la segunda posición tenemos otro juegazo para el 
poderoso Game Cube, pero aquí deberás controlar a Kobe Br· 
yant. al famoso Shaq y a todas las personalidades de la NBA en 
un juegazo que adem~s de ser sumamente dovertido, t iene m u· 
chísímas opcoones para complacer hasta al afocoonado m~s exí· 
gente. l Qué dices? <Qué es difícil jugar en la NBA? Pues con la 
opción de edotar a tus jugadores podrás editar a todos tus cua· 
tes y a ti mismo con muchlsimos dNalles. SI eres un apasiona· 
do del Basketball, no puedes dejar de checar este juego, 
<réenos que no te arrepentirás. 

CiDLDEn 
sun 

Pues sí, Camelot realizó un 
extraordinario trabajo en la 
elaboración de este t ítulo; 
tenía mucho tiempo que no 
dlsfrut~bamos un RPG tan 
padre. En Golden Sun no sólo 
encontrarás una histona en· 
volvcnte, buena Jugabil idad 
y tipos de comandos bien 

!!!!!!!!!!!~~~!!1 cuodados, sino que también 
podr.Ss dosfruta r de unos lm· 
presoonantes efectos visua les 
tanto en las batallas, como 
en los poderes que usJs para 
atacar a tus enemigos. Las 
invocaciones son verdadera· 
mente algo que no deJar .Ss de 
repetor pues vale la pena ver· 
las una y otra vez; Golden 
Sun es una aventura que 
ningún fan de los RPG' s 
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se debe perdN. 

El Game Bey Advance au· 
menta su lista de títulos y 
en ella encont ramos exce· 
lentes juegos, pero también 
adaptaciones de clás icos 
que nos hicieron brincar de 
emoción hace t iempo y que 
a ho ra podemos llevar a 
donde quiera que vayamos. 
Mortal Kombat Advance es 
la fiel adaptación del popu· 
lar Ultlmate Mortal Kom· 
bat 3 de SNES y déjanos de· 
cirte que aquí encontrarás 
todos los elementos que hl· 
cleron a UMK3 tan padre, 
todos los personajes, movi· 
moentos, Fata lltoes y demás, 
si eres de los que no 

Efectivamente, Rogue lea· 
der llesó por fon m.Ss abajo en 
el Top Ten Pero como ya he· 
mos dicho, cuando un buen 
juego baja de posición, quie· 
re decir que ya la mayoría de 
los videojugadores lo est.Sn 
dosf rutando. Como aficiona· ;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡=~~===-:::¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
dos de la saga de ciencia fi<· 
ción más famosa de todos los 
t iempos, no dejamos de sor· 
prendernos de lo bien reall· 
zado que e sto\ este t ítulo; 
aqu í deberás ayudar a la 
Alia nza Rebelde a cumplor 
con la doflcil tarea de derro· 
car al lmpeno Galáctico, así 
que ponte tu casco, equipa a 
tu unidad Rl y i elévate 
hasta el espaclol de reta r, lleva este 

siempre en tu ., ... ,, .,,, .... ~-

SDniC ADUEnTURE 2 : 
BATTLE 

¿Quién lo hubiera pensado hace algunos años? El veloz erizo, 
Sonic, en un titulo para un sistema de Nintendo. Afortunada· 
mente, este j uego es una muest ra de lo que se puede lograr 
cuando juntas la creatividad de Sega con el poder de Ninten· 
do, por lo que ahora tenemos a un personaje más que estela· 
riza un excelente juego para el Game Cube y no sólo eso, So· 
nic Adventures 1: Battle es compatible con la versión de Ga· 
me Boy Advance, así que tenemos mucho qué hacer y aros 
que recolectar.Chécalo, está padrlsirno. 

RDURnCE WRAS 
Este t itulo se mantiene dentro del Top Ten aferrándose pa· 

rano sali r. Aunque el género de estrateg ia no t iene tantos se
guidores como los juegos de peleas o de avemuras, este pa· 
dríslmo t itulo es una gran opción para aquellos que gustan de 
estos juegos, pues tiene una gra n gama de elementos que ha· 
cen que no le pida nada a ningún t ítulo del mismo género de 
ningún sistema. Es muy recomendable pa ra los que gustan de 
las bata llas, pues podrán lleva r la guerra a donde quiera 
que vayan. 

El genio creauvo del entretenimiento, Shígeru Mlyamoto 
nos trajo un titu lo que desde que salló, siempre nos deja un 
muy buen sabor de boca al jugarlo. Pikml n es la re spuesta si lo 
que buscas es un titulo divertido, que te haga pensar y que te 
sumerJa en un mundo totalmente nuevo con muchas cosas a 
explorar, sin mencionar que t iene unas grMicas excelentes, el 
cont rol es muy bueno y no puedes dejar de jugarlo. Lo que si, 
es que al jugarlo, no puedes evita r enca riiiarte con los Pikmlns, 
recuerda que debes regresar a casa, asr que debes valerte de 
su valiosa ayuda pára re·armar tu nave. 

SDn/C RDURnCE 
Sonic, Talls, Knuckles y la bella Amy llegan a l sistema por

tátil consentido, el Ga me Bey Advance, con toda la velocidad 
y diversión que ha caracterizado a esta serie de juegos. Este 
titulo es bastante bueno, tiene geniales y frescas grMicas, 
buena jugabilidad, control y opciones extras para hacerlo uno 
de los juegos que siempre traigas en el bolsillo. Esta versoón 
es compatible con la de Game Cube para que puedas ínter· 
cambiar a los chistosos <haos y continuar su entrenamiento 
para que se desa rrollen a tu gusto. 

El mAs ca rismAtlco de los villanos, el queridísimo Wa rlo se 
pone más necio que nunca y no quiere abandonar el Top Ten, 
lo cual demuest ra t re s cosas: que es m~s terco de lo que pen· 
sAbamos, que t iene muchísimos seguidores y que ésta, su 
cuarta aventura protagónica es un gran titulo que no te de· 
bes perder. las gráficas, el control, las animaciones y la músl· 
ca son de lo mejor y además de todo, Waroo posee bastantes 
poderes y habilidades que te harán jugar este t ítu lo una y 
otra vez. No puedes quedarte sin el tuyo. 



LDS 
RESIDEnT 
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1 Por fin 1 Después de eones 
de larga y desesperante e~· 
pera, podemos jugar este ti· 
tulo que es uno de los más 
esperados para el poderoso 
Game <u be. Resident E vil es 
el re·make del primer t itulo 
de la serie, pero con las gr.\· 
ficas m.Ss impresionantes 
que jamás has visto. Aqul en 
la redaccoón todos estamos 
seguros de que este es un 
juego que marcará la dife· 
rencia entre los titulas para 
Game Cube, además recuer· 
da que va a venir en dos dls· 
cos, o sea que es el primer ti· 
tulo en ocupar más de uno. 
No encontramos adjetivos 
suficientes pa ra hacerle jus· 
ticia a este juegazo, así que 
mejor, i ch~calo lo más 
pronto que puedas! 

SUPER SffiRSH BRDS. 
mE LEE 

Después de varios meses en la cumbre, este juego tuvo que ce· 
der su lugar al acontecimiento llamado Resident Evll. Como ya 
te hemos comentado anteriormente, este titulo es suma mane· 
te recomendable para las reuniones de videojugadores y asl, ver 
quién es el mejor de todos. Pero aún as!, te recomendamos que 
no se conformen con las reglas del juego. Inventen e lmprovi· 
sen sus propios modos de juego y organicen pequeilos torneos, 
ya sea por p<lrejas o Individual mente y que disfruten de la 
violencia y diversión que sólo SSBM puede dar. 

L____ --------~ 

sontc RDUEn TURE 2 : 
BRTTLE 

La ontroduccoón del personaje principal de Sega no pud 
más espectacular que su aparición en el mundo del Nint 
GameCube y con todas las características del sistema, la ~ 
de Son le Tea m pudieron perfeccionar varios detalles y de 
juego a pedir de boca. Por si fuera poco, en esta aventu 
Sonlc, lo acompal\an varios de sus aliados y enemigos; y 
rematar, cuenta con varias opciones para que enfrentes. 
cuate y demostrar quien es quien en este excelente jueg 
que seguramente subi rá como la espuma. 

santc 
RDURnCE 

BLDDD':J RDRR 
PR/ffiRL FUR':J 

Por fon podemos disfrutar 
de un juego port.Sul de este 
carism.Stico personaje de 
Sega y qué mejor que sea en 
el GBA. En Sonlc Advance 
cuentas con 4 diferentes 
personajes que ya son clásl · 
cos en esta serie y un sinfín 
de niveles en los que ten· 
drás que emplear todas tus 
habilidades para salir victo· 
rioso antes de que tus ene· 
migos te derroten. Además, 
tendr.Ss la oportunidad de 
criar a unas pequel\as cria· 
turas de nombre Chao que 
también las podrás trans· 
portar dorectamente desoe 
tu Game Boy Advance al 
GarneCube para seguir su 
crianza y entrar en diversos 
mlnljuegos para checar 
sus habilidades. 

n BR 
COUATSIOE 

2002 
Como sabes, en la redac· 
ción no podemos de¡ar de 
darnos un tf~mplto y com· 
petlr en todo tipo de juegos 
para ver quién es el mejor y 
onanteneo nos en forma. Así 
que recibimos gustosos es· 
te excelente titulo en el que 
pasamos bastantes horas 
jugando y anotando cien· 
tos de puntos y como el 
¡uego cuenta con animado· 
nes fluidas, excelentes grá · 
f1cas y ¡ugadas espectacula· 
res, cada quoén se pone a 
celebrar cuando dejar a los 
dem.Ss con el balón en la ca· 
ra . Por cierto, lya checaste 
que la opción de edita r ju· 
gadores ?es de las 
para cua lquier si 

Este ¡uego de peleas, es bastante conocido en el mercado asiá· 
tlco y gracias a los esfuerzos de Hudson, se ha convertido en un 
verdadero enfoque para los futuros juegos de pelea para el 
GCN. Estos aguerridos personajes cuentan con la habilidad de 
transformarse en bestias y a si elevar su capacidad de ataque pa· 
ra lograr combos espectaculares. El motlon capture que se rea· 
llzó para cada uno de ellos ha sido muy elaborado, por lo que 
se nota desde el primer momento en que entran en acción. 
Un titu lo que definitivamente te recomendamos. 

EJI" THE Hlnü 
,. DF 

FlüHTERS EX 
Este es uno de los ¡uegos de 
pelea que más seguidores y 
fanáticos tiene. Desde que 
salló la primera ve rSIÓn 
(KOF94) Innovó con los en· 
cuentros por equipos y to· 
dos estuvimos encantados. 
Hemos seguido la evolu· 
ción de esta saga con mu· 
cho gusto al ver que cada 
versión es me¡or a la ante· 
rior y ahora podemos gozar 
de esta versión que contle· 
ne muchos elementos y 
persona¡es para que todos 
queden satosfechos y pue· 
dan retar en cualquier par· 
te. Es un titulo altamente 
recomendable, no te lo 

pierdas. ~ 

Pll~mtn 
Pikmin es uno de los ¡ue· 

gos de estrategia que ha 
cautivado a jugadores de 
todas las edades deb1do a 
su facilidad de mane¡o y 
gran variedad de objet ivos 
que cumplir, mientras tra· 
tas de reunir las piezas de 
tu nave espacial que están 
dispersas por todos lados. 
Aqul requerlr.Ss la ayuda 
de unos pequel\os seres de 
nombre Plkmon quienes 
estarán bajo tu responsa· 
bilidad en un tipo escua· 
drón o batallón. Pero de
bes ser muy precavido, ya 
que los Plkmln según sea 
su color, te servirán para 
realizar tareas especificas 
por ejemplo, los Pi kmln 
amarillos te si rven para 
aven tar bombas y además 
brincan más alto que los 
otros; o puede que utilices 
a algunos como guerreros 
en el caso de los Plkmin de 
color ro¡o o para trabajos 
donde se involucre el agua 
serán los Pokmrn azules 
qUienes realicen un me¡or 
desempei\o. Asf que no 
pierdas tiempo y ayuda a 
Olimar a reconstruir su 
nave consiguiendo las 
piezas perdidas . 

SUPEF 
manHE~ 
BRLL 

Otro de los ¡uegos di~ 

dísimos, con excelente 
y horas de entretenlmi 
para toda la familia. S 
Monkey Ball es un ent 
nido juego donde det 
controlar a unos char 
tos que compiten dentr 
una bola, asl de que nc 
lamente cuenta la ve 
dad, sino los nervios de 
ro para poder enfrenta 
diferentes escenaroos y 
tas para que prosogas 
tu juego. El modo de M 
player es la locura cu< 
todos están contra te 
casi nos hace recordao 
días en los que el Mi 
Kart 64 estaba en SI 

apogeo. 

, : ro gran clá~c~c~n~~~= la ~~.:h:~~: : me 6oy 
Advance. Si eres un alidonado a los Shoou~rs como el Conejo, 
no puedes de¡ar pasar este juego, que mantiene los estándares 
de tos versiones anteriores de Gradius, pero con el poder de grá· 
locos del GBA y iqué crees? podrás llevarlo a donde quieras y 
continuar tu juego en cualquier parte. Este es uno de esos jue· 
gos que nos hacen poner nostálgicos, pero a la vez nos hacen 
ver cómo evolucionan los títulos y podemos disfrutar mejor 
los juegos actuales, al ver sus principios y recordar qué tan 
buenos eran. 
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Uno de los juegos que 
cualquier videojugador 

que crea conocerlo 
todo debe haber 

jugado al menos una 
vez en su vida en algún 

sistema es: ~~--, ... " 

Space lnvaders. 
Aunque 

aparecieron 
juegos muy 

sencillos 
anteriores a éste, 

Space lnvaders fue un hitazo que cambió la perspectiva ! 
de jugar los "programas de juego" que había en ese • 

entonces. Para los que tengan poco tiempo de • 
haberse adentrado en este maravilloso mundo de los • 

Pero tal vez te estés preguntando el 
por qué de tanto éxito de este juego; 
pues resulta que en esos años, estaba 

muy grande la euforia sobre las 
historias de extraterrestres y todos 

decían haber visto un OVNI (Objeto 
Volador No Identificado) o haber sido 
raptados por extraterrestres para ser 
estudiados y estas historias llegaron 
al cine en muchísimas ocasiones, así 

videojuegos, podemos decirte que Space lnvaders apa- • 
reció por primera vez en 1978 en las salas de Arcadias, : 

i imagínate! muchos de nosotros estábamos tiernitos • 

como a libros, novelas, cómics 
(de ese entonces) y por ende, a los 
videojuegos. De hecho, en 1978 se 

registraron muchos casos de personas 
que dieron testimonio de haber visto 
naves, luces, platillos voladores, etc., 

por lo que, siendo la moda, todos 
querían sentirse mejor al poder evitar 

personalmente una invasión de 
alienígenas y qué mejor que el 

entretenido Space lnvaders. 

Ya antes 
habíamos 

visto 
nuevas 

versiones 
de este 

juego para 
varios 

sistemas de Nintendo como el Game ! 
Boy, el SNES y el N64, pero ahora • 

vamos a ver la última de estas • 
versiones que ahora llega con todo • • el poder del Game Boy Advance, • 

listo para dejar bien claro que no • 
puedes ser un apasionado de 

los Shooters si no has jugado 
Space lnvaders. 

• • • • • • • 

( (é) :2.002. Activision, 1978, 2.002 Taito Corp. ) 

en ese entonces; Crow todavía ni estaba en • • 
proyecto, Panteón acababa de ingresar al -.. 

mundo de los vivos y el Conejo ya éstaba a • 
dando sus primeros brinquitos. : • • •• 

Como podrás darte 
cuenta,Space Invade~ 
fue un juego muy 
popular y se convirtió 
rápidamente en un 
clásico de todos los 
tiempos, podemos 
decirte que casi es el 

• abuelo de los Shooters y el hecho es que aquí no 
.. tenías un Scrol l en movimiento, ni poderes, ni 
• • armas secundarias, sino solamente un pequeño 

• cañón que disparaba una balita a la vez, para 
• • evitar que las hordas de extraterrestres 

• • lograran posarse sobre la tierra. 
• •• 

Un ejemplo de los 
estándares normales 
es que se mantiene 
el factor de un solo 
disparo a la vez, 
hasta que salga de 
la pantalla o que 
destruya a un 

enemigo. Otra cosa es que aquí cuentas con las 
barreras protectoras que detienen tanto tus 
disparos como los de los enemigos, pero que sirven 
muy bien para cubrirte y darte un poco de ventaja. 



Otro elemento que 
no podía faltar son 

los OVNIS que 
pasan en la parte 

superior de la 
pantalla. 

Pero además de 
que aquí se llaman 

Mother Ships, al ser destruidas dejan caer : 
un ítem que crea un campo de fuerza • 

sobre tu nave que detiene un disparo, • • 
así que puedes confiarte más para • 

atacar a los enemigos. e • • 

Otro detalle nuevo es que aquí 
deberás enfrentarte a un jefe 

después de varias rondas, cada 
jefe es diferente y tiene distintas 

maneras de atacarte. 

Para empezar, aquí controlas • 
una nave<ita y no un cañón, así • ~ 
que ahora debes "avanzar" a otro 

plano y destruir a los enemigos, que 
ahora vienen en más variedades y 

por ende, son más peligrosos. 
Para que los reconozcas mejor, se 

dividen 
por 

colores. 

Ahora bien, algo novedoso es que 
al destruir cuatro alienígenas del 
mismo tipo consecutivamente, 
obtendrás un disparo especial que 
elimina a todos los enemigos por 
los que pase, dependiendo del color 
y el tipo de los cuatro extraterres
tres que elimines, será el disparo 
que lograrás. Aquí te incluimos los 
cuatro primeros tipos de enemigos 
y el disparo que obtienes para que 
te des una mejor idea a qué nos 
referimos. 

También 
encontramos 
a los bloques 

que te 
protegen, 
pero esta 

vez los puedes empujar al dispararles para 
que queden más cerca de los enemigos. 

Después de un par de disparos lo 
destruirás. 



: Checa en la parte izquierda de la pantalla, ahí aparece la 
• energía del jefe, pero debes tener cuidado pues casi siempre 
• cambia de manera de atacarte cuando le queda poca vida. • 

Lo padre de este nuevo Space 
lnvaders (aunque ya lo habíamos 

visto), es que puede ser jugado 
entre dos personas, pero ahora 

pueden jugar en modo de versus 
o de manera cooperativa, así que 

los propietarios del GBA podrán 
echar sus retas o ayudarse a 

defender al planeta tierra en cualquier parte a donde vayan. 

Después de pasar a uno de los 
jefes, te encontrarás con que 
aparecen nuevos tipos de 
enemigos que debes destruir. 
Como podrás imaginarte, 
algunos deben ser eliminados de 
diferente manera, como éste, al 

que le debes dar dos disparos en lugar de uno, pero eso sí, si 
destruyes cuatro consecutivos, obtendrás un disparo diferente. 

Algo muy bueno es 
que le introdujeron la 
opción de salvar el 
juego en el momento 
que tú quieras; esta 
opción te ayuda de 
mucho para que 
puedas continuar tu 

• juego justo en donde te quedaste, lo cual es de • • gran ayuda en una versión de un sistema 
• portátil. Cuentas con cinco archivos para • e guardar tus avances. 

Space Jnvaders para el Game Boy Advance es una 
gran opción para todo tipo de videojugadores, se 
las reGomendamos mucho pues es muy divertido y 
te entretiene mucho, cualquiera de las dos 
versiones, tanto la antigua como la nueva. Si eres 
un gran fan de los Shooters_ un videojugador 
veterano o simplemente quieres conocer Space 
lnvaders, no puedes dejar de checar/o. 
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Ya, por favor. Está bien que 
hay juegos que hicieron his
toria, pero si no hacen algo 
verdaderamente diferente, 
esperemos que ya no hagan 
lo mismo una y otra vez. No 
es que no haya jugado nun
ca Space lnvaders o que no 
me agrade del todo este tí
tulo, pero como ya lo men
cioné, espero ver algo más 
creativo y no simples refri
tos una y otra vez. Si nunca 

has jugado este título, 
tal vez te llame la 
atención. 

A pesar de que cuenta con 
algunas cosas extras, el jue
go en sí no ha recibido mu
chos cambios exceptuando 
la parte visual. A pesar de 
que este juego no es uno de 
mis favoritos, gracias a sus 
méritos históricos, podría 
decirte que le eches un ojo, 
aunque no te esperes que te 
deje boquiabierto ni nada 
por el estilo. Su opción de 
dos jugadores está bien, pe

ro pudieron haber hecho 
algo diferente y más 
apremiante. ,_._. 

i Qué bien! Años después de 

la primera vez que jugamos 

este antiguo título, pode

mos disfrutar de él, ahora en 

el Game Boy Advance, que 

se está consolidando como 

el mejor portátil de todos 

los tiempos. Simplemente 

no puedes dejar de checarlo, 



Hada tiempo que no 
veíamos un juego 

basado en los populares 
juegos de cartas 

tipo Magic. 
¿Recuerdas que 

revisamos 
M agi-Nation y 

Pokémon 
Traiding Card 

Game? Pues 
ahora 

tenemos un 
título basado en una serie llamada Yu-Gi-Oh ! Dark Duel Stories que 

es popular en Japón y en Estados Unidos y en la cual, como podrás 
imaginarte, los protagonistas pasan todo el t iempo peleando con sus 

cartas. Aunque ya se está viendo mucho este concepto, la serie es buena 
y fue aceptada con agrado por muchos televidentes. 

Dándole seguimiento al éxito de esta serie, Konami ha lanzado este 
juego, en donde podrás encontrar a los personajes favoritos de la serie y 
podrás tener muchísimas cartas. Además de todo esto, podrás hacer 

cosas que en otros títulos del mismo género no se podía, así que 
vamos a darle un rápida checada para que lo conozcas. 

Una de las cosas que ayudan mucho a este tipo de juegos es que 
tienen un gran nivel de Replay Value, es decir, que lo volverás a 
jugar una y otra vez. Lo que pasa es que como debes conseguir 

todas las cartas del juego, deberás volverlo a jugar aunque ya lo 

-
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Pero eso no es todo, esta serie cuenta con su propio juego de 
cartas, tal como Pokémon Traiding Card Game; pero aquí tanto las 
cartas como el juego tienen una interacción más cercana, pues las 

cartas reales tienen un código de ocho dígitos en la esquina inferior 
Ul 6950 Ul 8000 

izquierda, que podrás introducir como si fuera un password en el juego y de esta manera, puedes tener 

Aqua 

Poisonous s•rPent 

with win9s 

esa carta exactamente disponible en tu cartucho. 
Esta es un opción muy buena pues de esta manera podrás tener más 
cartas más fáci lmente, es una muestra del apoyo que le dan tanto al 

juego de Game Boy, como a las cartas reales. 

Como siempre, podrás introducir tu nombre para jugar en este 
título, pero como no falta el pelo en la sopa, solamente cuentas con un 
archivo para guardar tus avances. Hubiéramos preferido que tuviera al 

menos tres archivos para que los videojugadores pudiéramos 
prestárselo a los hermanos o a los amigos y que ambos tuivieran su 

propio archivo, pero bueno, no se puede tener todo. 

El juego cuenta con varios modos de juego como lo son Campaign, 
que es el modo principal del juego y es 

donde deberás retar a los demás 
personajes a duelos de cartas para 

avanzar. A cada uno de ellos debes 
ganarle en cinco ocasiones para 
poder proseguir con tu jornada. 

También puedes editar tus propios 
Decks (así se le llama al conjunto de 

cartas necesarias para competir) con las 
cartas de tu preferencia para hacerlos 

más poderoso o bien, de distintos tipos. 

© 2.001, Ubísoft, © 2.001, Disney lnteractive 



Con la opción de Versus podrás enfrentarte a otro amigo por 
medio del Cable Link y que vean quién es el mejor. Cada uno puede 
competir con sus propios Decks para hacer más padre y divertida la 
competencia. Pero como no todo son guamazos, podrán también 
intercambiar cartas en el modo de Trade, para que puedan 
conseguir toda la colección más rápidamente. Recuerda que es 
mejor si intercambian entre varios para tener más posibilidades 
de obtener cartas diferentes. 

Como en varios juegos de este estilo, antes de entrar a una batalla, 
tendrás oportunidad de acomodar tus Decks o de usar otro 
diferente, además de guardar las cartas que no uses o de incluir 
otras en tu Deck para enfrentar de lleno a tu adversario. 

Las cartas son realmente muchísimas, cada una tiene diferentes 
poderes y mientras vayas jugando, podrás conocer todo lo que 

puedes hacer y formar 
estrategias que te sirvan mejor. 
Una de las cosas que más nos 
gustaron es que puedes editar 
t us propias cartas o más bien, 
combinar los poderes de una 
carta con otra, ya sea dentro de 
la batalla o fuera de ella. 
De esta manera puedes tener 
más variedad y que ya no 
tengas que preocuparte por si 
una carta te gusta pero no tiene 
un poder, aquí podrás combi

narlas como mejor te parezca; 
claro, con algunas limitaciones. 

Yu-Gi-Oh! Dark Duel Stories es un 
buen juego si eres aficionado a los 

,.==;¡¡¡¡;¡¡¡:¡=~ ,..;;;;;;¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡;;¡¡-.,¡ juegos de cartas, pero si no te 
llaman mucho la atención, mejor 
trata de enfocarte a otro tipo 
como las aventuras o los de 
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vale la pena checar. 
Posiblemente 
cuando leas este 
artículo ya estén 
pensando en pasar 
la serie en nuestro 
país o ya la estén 
televisando, pero si 
no, no dudes que 
llegará a las 
pantallas mexicanas. 

deportes pues lo 
encontrarás algo 

aburrido. La música es 
buena y tiene un gran 
número de cartas, pero 
lo que sí sentimos es 
que los duelos son 
excesivamente largos y 
llegas a desesperarte un 
poco, pero fuera de eso 
es un buen juego que 
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Hace algunos años, el juego 
de mesa de Magic revolucio
nó los enfrentamientos de 
con cartas. Gracias a esto, 
varias compañías han inten
tado hacer algo similar en 
los video juegos y esta vez le 
toca a Konami hacer su es
fuerzo con una serie anima
da que en Japón ha tenido 
bastante éxito. Desgracia
damente te tienes que 
aprender varias reglas que 

hacen que te tardes más 
en comenzar rea lmen
te a jugar. 

~,... 

A mí la verdad si me gustan 
este tipo de juegos, ya que 
es interesante coleccionar la 
gran variedad de cartas 
aparte de la gran opción de 
poder combinar algunas pa
ra hacer tu mazo más fuerte. 
Lo malo es que al comenzar 
el juego, como no cuentas 
con cartas realmente pode
rosas, las batallas se limitan 
a terminar con las cartas del 
contrario, pero al avanzar 

un poco, podrás dar unas 
buenas batallas. 

A mí me encantó el juego de 
Pokémon Trading Card Ga
me, sin embargo, cuando 
comencé con este títu lo, se 
me dificultó un poco el he
cho de entender las reglas y 
las funciones de cada carta. 
No cabe duda de que Kona
mi hizo su mejor esfuerzo 
para dejar un buen juego, 
pero desgraciadamente le 
faltó algo para poder consi
derar este títu lo como un 

buen juego de estrategia 
de cartas. 



Una de las más 
recientes creaciones 
de la compañía Fox 

lnteractive es el juego 
Ice Ages, quien 

recientemente hizo su 
aparición en la pantalla 
grande como una de las 

películas de animación más 
prometedoras de los últimos 
días. Y como ya es tradición, 

ahora podrás disfrutar una vez 
más esta aventura en tu Game 

Boy Advance recorriendico~t~o~d~o:s-!~~~~~~~ 
los escenarios que ~ 

previamente viste en 
la película. 

La historia 
empieza con 
la 
intervención 
de 2. de los 

"(¡) personajes principales, Manny, un Mamut Al principio del juego, podrás jugar c~r 
Manny quien trae en su lomo al pequenc 

bebé, los ataques que Manny puede rea liza 
son básicamente con ayuda de su celosa 

tamaño, saltando y cayendo con fuerza sobre 

" muy elocuente quien junto con Sid 
• tratarán de devolver a un pequeño bebé que 

(¡)(¡) encontraron en uno de sus viajes al lugar 
" donde pertenece, es decir, con los humanos. 
• Pero la travesía no será nada sencilla ya que 
~ habrá múltiples • 

sus atacantes o 
utilizando su 
trompa para 

derribar a todo 

" enemigos que 
" tratarán de 
" hacertodolo 
e~ posible por ~ 
.," evitar que 

esto ocurra. 

( © 2.002, Ubi Soft 

aquelquese ~~~~~~~~~~~ 
interponga en 

tu camino. 

~1lb' 
También habrá ciertas 
escenas tipo bonus en 
donde aparecerá Sid, 
en donde este curioso 

1} ~ y perezoso personaje 
" tendrá que recorrer 

, , - · algunas escenas 
" ' .-1 • ' utilizando su velocidad 
" ya que en estas misiones la pantalla irá avanzando 
: rápidamente, este personaje tendrá ataques 
" básicos que le 
~ ayudarán a 
" destruir bloques de 
~ . d 
" p1e ra o 
~ hielo para 
"" llegar a su 

" destino . .. 
" " 



.. ,_ 
Los ,_ 

. w 
enem1gos ~ 

¡¡;.oo;:..,;..c&.alllu en Ice Ages no • 
son tan "".., 
variados como ., 
suele ocurrir en 11 

algunos otros juegos, generalmente encontrarás a.
los mismos enemigos a lo largo de los 10 diferentes: 
niveles que nos ofrece este título como son, ,j 

temibles tigres dientes de sable, puerco espín, '-
rinocerontes y alguna que otra abeja e inclusive '-;,; 
murciélagos. Sin embargo, el reto aquí es que no w 
sólo tendrás que ir 
eliminando 
enemigos a cada 
instante, sino que de 
repente tendrás que 
resolver ciertos 
acertijos antes de 
continuar con tu 
aventura. 

Así 
que 
prepárate 
para vivir un 
nuevo reto en 
tu Game Boy 
Advance con Ice 

Ages mientras tratas de llevar al bebé Roshan a 
salvo, en la espalda del poderoso Mamut Manny. 
Este título se lo 
recomendamos más 
que nada a los 
videojugadores de 
corta edad debido a 
la facilidad con la 
que puedes 
dominar el juego. 

:-------=----,:~::... 

~ _, 
~ 

~ 

Las gráficas no son de lo mejor que digamos, pero se 
rescatan un poco en la creación de los backgrounds 

del juego, que aunque sencillos, son muy vistosos. 
Por otro lado, un punto 

a favor que tiene 
este juego es que la 

movilidad es bastante 
fluida, por lo que no te 
costará ningún trabajo 

controlar ni a Manny 
ni aSid. 

Como es costumbre, aquí también 
encontrarás diversos jefes de escena, 

quienes harán su aparición al 
final de cada misión, pero no te 

preocupes tanto, ya que dichos enemigos 
son muy 

sencil los de 
eliminar en 

su gran 
mayoría. 

w 

En cada 
misión 
tendrás 
el reto 
de 
recolec-

., tar una 

., cantidad 
'- específica de nueces, 40 para ser 
.., exactos, el chiste de colectar las 
ww nueces es porque al fina l de la 

w escena, si colectaste todas las 
"' nueces, se te dará como premio una 
~~.. nuez dorada y si colectas todas las 
~ nueces doradas de todos los 
~ 111 niveles, se abrirá un nivel 

~J ii especial de bonus. 



... w•~'••CI6j -· ·- ... 
PASSWORD 

Ice Ages, ., 
además cuenta con 60 6j 

D 9 K Q 9 9 opción de password •-. 
para que no tengas que " 
iniciar una y otra vez el "" 
juego cada vez que quieras 
participar en alguna escena, 

así como también tendrás la 
oportunidad de volver a 
seleccionar una escena que 
previamente hayas jugado, para 
poder sacarle todo el jugo 
posible a este divertido título. 

Lo que sí notamos que le faltó a 
este juego, es que no todos los 

personajes de la película 
aparecen en esta aventura para el 

Game Boy Advance, de hecho, 
sólo los personajes más 

representativos fueron los 
que se tomaron para esta 

versión. 

Pero 
bueno, 

no siempre se puede 
tener todo lo que se quiere. 

Otro detalle importante es que 
aparte de los ataques de 
Manny, también podrás 

utilizar al bebé para defenderte. 

Y por si fuera 
poco, en este 
título se ha 
incluido la opción 

~ de modificación 
" de lenguaje, con 
: lo que tendrás la 
"' oportunidad de seleccionar el idioma en el que 
" quieras que esté el juego, los idiomas que puedes 
" escoger son inglés, francés y español. Así que 
: por la barrera del lenguaje no tendrás que 
~ preocuparte, porque en esta ocasión se pensó 
"' en darle un 
"., plus extra a 

" los consu-
" midores. .. 

" ~ 
""' "" .. " ' --'!e~~~::!.l!!!!! 

C/' 
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A lo largo de la industria de 
los juegos, la mayoría de las 
películas infantiles cuentan 
con una adaptación de la 
historia en un videojuego, 
sin embargo, muchas de 
ellas han sido un verdadero 
desperdicio de esfuerzo y 
desgraciadamente, este es 
un vivo ejemplo de lo que 
no se debe de hacer. No sé si 
fue porque los programado
res no tuvieron mucho 

tiempo para hacerlo, pe
ro en verdad sólo lo re
comiendo para niños 

Esta vez le tocó a Fox lnte
ractive traer a la vida virtual 
del Game Boy Advance a sus 
personajes de Ice Ages y 
aunque el juego es suma
mente fácil de dominar, 
cuenta con detalles intere
santes para todos los peque
ños videojugadores, en es
pecial para los que se divir
tieron al ver esta película. 
Las gráficas no son de lo me
jor, pero al menos podrás 

checar la buena anima
ción de los diferentes 

Hay de juegos a juegos, so
bre todo cuando se trata de 
títulos infantiles, pero éste 
de veras que se pasa de in
fantil. Las gráficas están 
bien a parte de contar con 
algunas fotos de la película 
animada, sin embargo, el 
control es demasiado sim
ple, los escenarios no varían 
mucho y la dificultad es pa
ra meros principiantes, por 
lo que solamente lo reco-

miendo para quienes ape
nas dan sus primeros 











Saliendo de la pantalla 
grande y dirigiendose a 
toda velocidad hacia el 

Game Boy Advance, los ~~=~;:"~ 
genios de DreamWorks & 

.. 
creadores de la 

espectacular 
película Shrek 

otorgan la licencia de este film para llevar a cabo "' 
un juego totalmente diferente al primer título de : 
Shrek que salió hace algún tiempo para el Game "' 

Boy, así que ahora en el Game Boy Advance, Shrek nos vuelve "' 
a hacer reír, pero esta vez en un "' 

juego de carreras en Go Karts ,."' 
donde no sólo la habilidad te .. 

hará ganar, sino también .. .. 
uno que otro truco o arma .. 
especia l que encuentres 

en tu camino. 

Pero ahora le toca la 

~~~!~~'~ oportunidad de ~ sobresalir al ogro 
malhumorado de 
Shrek quien en 

El juego contiene una gran cantidad de 
emocionantes pistas todas con su reto 
particular de dificultad, es decir, cada 
una de las pistas cuenta con trampas 

como huecos en los puentes u hoyos en 
el suelo donde puedes caer, pero no sólo 

eso, sino que también habrá una 
serie de obstáculos antes de llegar a 

la meta. Algunas de las pistas se 
encuentran con clima soleado y otras 

.... compañía de su 
.. inseparable escudero 
.. "burro" y una gran 

cantidad de aliados 
entre los que .se 

encuentran 

unos cuantos personajes 
salidos de los cuentos de 
hadas, quienes después de una 
serie de peleas en el Game Boy 
deciden incursionar en las 
carreras en Go Kart en el GB 
Advance. 

podrán 
tener 

lluvia o un 
suelo 

lleno de ~a.e!!!M!.i~ 
hielo. 

Los modos de juego que encontrarás en este 
título son los siguientes: Single Player que es en 
donde participarás tú solo contra el CPU y 
deberás cursar todos y cada uno de los diferentes 
niveles del juego, también podrás modificar la 
dificultad del juego la cual se encuentra en tres 

diferentes opciones, fácil, medio y difícil para que si ya dominas 
el juego puedas volverlo a jugar con un poco de más reto. 



iAh! pero lo que no 
~'.!;:W::::::!.l puede faltar en este 

~~"""i:.~;tr~~~~ de los curiosos 
vehículos, son los ítems ¡~~~~~!~~í~~~i~~~~~~~~ tipo de juegos además 

~-rz .. J~'"•7~'" ' y poderes que podrás 
obtener a lo largo de la 
carrera que como 

sucede en Mario Kart, estos ítems te servirán tanto para protegerte como el caso 
de los escudos, o en su defecto para atacar ya sea con grandes calabazas o aceite en 
el suelo, también podrás obtener algunos ítems que te aumenten la velocidad por 
un tiempo definido logrando así que puedas tomar ventaja sobre tus oponentes. 

\,.: ...... ...... ... 
Sin lugar a dudas, un "' ... 

"" En ~~~~~~~~~~~~ "" Shrek: ... 
... Swamp 

"' Kart 
...... Speedway 

... podrás 

punto bueno para este juego es "' ... 
que posee un modo multiplayer en "' ... 

donde hasta 4 personas podrán "' . . ... 
part1c1par ._ 

"' recorrer hasta 
'- 16 pistas exclusivas con diferente temática en 
"' cada una de ellas, como te mencionábamos 
'-

en la misma "' 
carrera, esto ' 

ya se ha 
vuelto riguroso 
para este estilo 
de juegos pero 

aquí lo '- anteriormente y aunque algunas son muy 
... similares, podrás notar algunas diferencias 
... mientras participas en las carrera. Por otro 
"' lado, el control del vehículo es muy sencillo y 
""' no por eso decimos que sea burdo, sino que 
"'., gracias a la facilidad con la que controlas 

"' los vehículos, el juego se te facilitará a 
'- cada momento lo juegues, ya sea para 

"'... dar vueltas más cerradas o para 
calibrar 
debidamente la 

~~fj{(¿.:¡k~~E puntería 
cuando vayas a 

,,~ll'f'f•~·· ... - 1 

lanzar una 
calabaza a tus 

·11'11111fR-..vr, oponentes. 

interesante es 
que además de 
la emoción de 

participar en ~~~~¡~;~~~~¡ una carrera 
contra tus 

amigos, tendrás 
la oportunidad 

de utilizar todas las estrategias, atajos y 
demás cosas que hayas aprendido mientras 
participas en el modo individual del juego. 

Al iniciar el juego, contarás con 8 personajes que podrás seleccionar 
inmediatamente para iniciar tu aventura, pero conforme vayas ~..:o:~.-,

conquistando el juego, podrás obtener hasta 4 personajes más para 
ampliar tu galería de conductores de 

Go Kart. Recuerda que cada uno de los 

Mll'ii\\\\'i\1l personajes cuenta con sus ii=~r~~~~~~;-___;;.; 
propias características especiales ~ 

haciendo que algunos sean 
mucho más veloces pero con 

poca estabilidad en su vehículo, 
o que se recuperen pronto de 

los ataques de los demás 
competidores, pero no alcancen ~~~Bil~ 

mucha velocidad en las pistas rectas o curvas. '!; ¡e~~~__, 



_, .... ... ~ ~ ............... 
.. 

.. ,. También está 
,. .. el modo de Training 

"' o entrenamiento, esta 
,. ,. opción más que nada te 

,. servirá para que explores las 
.... pistas y aprendas a 

maniobrar los vehículos, 
además de checar con qué 
personaje se te facilita más el 
juego. En esta opción podrás 
seleccionar desde el inicio 
cualquiera de las 16 pistas, 
lo cual te servirá muchísimo 
para que conozcas todas a 
la perfección. 

Gráficamente el juego no nos 
ofrece nada nuevo o mejor dicho 
no cuenta con algún detalle que 

~~~~~;~~ nos haya dejado con el ojo 
~ cuadrado, sin embargo, no es 

~:==e:.; tanto la sencillez con la que 
programaron los gráficos pa_ra 
esta aventura en Go Karts, smo 

que lo más importante es que a la hora de que inicies tu juego, 
los vehículos tengan buena -~ 
respuesta al control, además ¿;jélQ:~:~ lll ~~.fLt1 que tenga diversidad de • ... ~· 
ataques para que se vuelva ._._ 1 
más entretenido y _ _ .....-: 
afortunadamente estos 
últimos dos puntos sí los ... - n 
encontrarás en Shrek: Swamp a 
Kart Speedway, por lo que se \.___ _________ _ 

, .. 
. . . 

compensa el detalle gráfico. 

fll!J¡I!Jil/fl 
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Las carreras de Go-Karts se 
han vuelto un verdadero re
to para muchas compañías y 
por supuesto que Shrek y su 
pandilla no podían quedarse 
fuera . A pesar de que mucha 
gente podría compararlo 
con Mario Kart, como quie
ra que sea, la gente de Prol
fic se preocupó por darle al
gunos cambios y el resulta
do es un entretenido juego 

de carreras muy comico 
apto para todas las 
edades. 

Siempre es bueno quesa
quen diversos títulos y que 
incursionen en terrenos más 
allá de la aventura y por tal 
motivo me pareció atractivo 
este juego de Go Karts que 
aunque siento que le faltó 
un poco de diversión y quizá 
hasta más pistas o un reto 
extra, pero no deja de ser in
teresante para todos aque
llos videojugadores peque
ños que quieran pasarse un 

buen rato con un título 
de carreras con Shrek. 

No me importa lo que di
gan, no ha habido otro co
mo Mario l<art, en cualquie
ra de sus versiones. Aún así, 
veo que todos los juegos sa
len con un punto de vista 
objetivo y a veces sí salen 
buenos juegos como Kona
mi Krazy Racers, pero esta 
vez no tengo nada que decir 
a favor de este título. Si te 
gustó la película lo suficien
te como para tener toda la 

mercadotecnia, no te lo 
pierdas y si no ... mejor 
juega otra cosa. 



Claro que si Godzilla o Ultraman cuentan con su propio juego, ¿Por qué 
no hacer uno del gigantesco robot que salvara a la ciudad de Tokio de 
malignos científicos que querían apoderarse del mundo? 
Por supuesto, que el Baron Ashler y el Conde Decapitado, bajo las órde
nes del Dr. Hell, harán hasta lo imposible por detener a Koji Kabuto y su 
formidable robot que al parecer nada lo puede detener. 

En sí el juego es un simple Street Fighting 
tipo Final 
Fight pero 

ilt;~~~~~¡i~~~J sin profundi-::. dad, por lo que te desplazas en un solo pla-
no, pero eso sí, cuenta con plataformas que 
no te harán la vida tan sencilla. 
Cuentas con un botón de ataque, otro para 
saltar, uno más para seleccionar el arma es
pecial y con los botones L y R lanzarás los 
puños para atacar a distancia. 
Lógicamente cuentas con un pequeño com
bo para asegurar la victoria contra cual-

quier oponente y así evitarte la molestia de utilizar las armas y reser
varlas para enemigos más problemáticos. 



El juego cuenta con una gran variedad de niveles, cambios de esce
narios y una gran variedad de enemi
gos con diferentes formas de ataque. 
Por si fuera poco, recordarás épocas de 
t u infancia al ver los enemigos contra 
los que tendrás que pelear al final de 
cada nivel. Por si fuera poco, al termi
nar con el enemigo principal de cada 
escena, el Scrander vendrá por ti para 
llevarte de regreso al laboratorio. 

A lo largo del juego, la historia será contada en magníficos 
cinema-displays que, para su tiempo, eran verdadera
mente fenomenales. 
El juego fue muy bien cuidado en todos los aspectos y 
aunque no alcanzó grandes ventas, sí puedo decirte que es una 
verdadera pena que no haya llegado a nuestras manos. 

Mazinger-Z ha tenido varias apariciones en diversos juegos 
como la saga de Robot Wars de la que hablé en el 
Año 10 Número 12, 

pero éste, es el 
único juego de
dicado ente-



No cabe duda que Go Nagai tuvo un gran ingenio al crear al 
gigante de acero junto con todos 

los personajes de la serie y por 
eso hoy le honro un homena
je a su talento así como a la 

gente de Bandai que le pusie
ron todo el esfuerzo para realizar 
este excelente trabajo. 

Esta es otra de mis series animadas favoritas, y a pesar de que no es 
muy conocida, ha tenido gran éxito en Japón y otros países donde se 
ha transmitido. 
Los fans de la serie se han cautivado por el carisma de los persona

~~~~~'lff/¡f.~ jes, por la forma en que la historia es relatada, manteniendo la aten
ción de principio a fin con acción, humor y drama. Lo más interesan
te es que los personajes principales no son los acostumbrados súper 

héroes quienes luchan por la justicia ya 
que casi todo el tiempo simplemente pe
lean por sus vidas y por lo general termi
nan utilizando sus cerebros en vez de sus 

grandes po
deres. 

Pero pasemos a la parte que me 
corresponde. 
Han salido varios juegos de 
esta animación, sin embargo, 
uno de ellos me cautivó desde 
el principio gracias 
a su sencillez, buena 
forma de juego y so-

bre todo, sus grandes cinemas que 
se presentan durante las batallas. 



Para empezar, este juego no es como cualquier otro título de peleas, si no es como un combate con 
comandos tipo "Batallas de RPG", pero con más dinamismo. 
Cada personaje utilizará sus mejores habilidades para sobresalir en el 

combate además de que hay muchos 
factores que influyen dentro de la pelea. 
Hay varias barras en la pantalla y cada 
una tiene su propia función. Las superio
res te indican tu nivel de energía, la infe
rior muestra la cantidad de espíritu que 
tienes acumulado y en el centro se 

que puedes acumular en 
ese movimiento dependiendo de tu acción, para que se concentren 
en tu barra de espíritu. 

la acción se rea 
satisfactoria mente. 

Por otra parte, 
cada uno de los 
botones te servi
rá para realizar 
diversas 



Cada una de las acciones cuenta con su propio cinema-display/ lo que 
hace que el juego sea verdaderamente vistoso y atractivo para cual
quier jugador. 
El juego parece sencillo/ pero definiti
vamente vale la pena probarlo/ ya que 
la estructura es diferente a todo lo que 
hemos visto y por consecuencia/ resul
ta bastante interesante para todo tipo . ~Y.tez:iií'::j 
de audiencia. "' 

Ojalá y nuevos programadores tomen 
esta base para hacer algún juego/ ya 
que estoy seguro que a muchos jugado
res se les hará bastante original y sobre 
todo entretenido. 

Te recuerdo que todas las 
peticiones así como obser
vaciones son bien recibi
das tanto en cartas a la di
rección de la redacción como a mi e-mail: 
conejo@n i ntendo.com.mx 
Te deseo un excelente mes del niño/ ya que la gran ma
yoría que seguimos jugando con los productos de N in- liiiiiiiii 
tendo conservamos un gran espíritu de niños. Nos ve
mos en la edición de Mayo con más juegos interesantes. 



A e:! M 

Encuéntralo en Carrefour, El Palacio de Hierro, 
Liverpool, Fábricas de Franela y Sears. 

*No promuevas el contrabando*. 
Para hacer válida la garantia debes adquirir tus 
productos con los distribuidores autorizados. 
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• • • Este título cuenta con todas 
• y cada una de las cualidades 

: de este sensacional deporte, así 
• como los nombres reales, 
• logotipos y estadios de la MLB, 
• aquí podrás ver desfilar grandes 
• estrellas como S. Sosa de los • • Chicago Cubs o B. Boone de los 
• Marineros de Seattle 
• generando sus tan 
•. espectaculares Home Run. 

• 

Ahora sí, todos los 
video jugadores 

fanáticos del Rey de los 
deportes vamos a poder 

decir "Play Ball" para 
iniciar con un gran 

juego de Baseball que 
podrás disfrutar en la 

comodidad de tu 
Game Boy Advance 
sin necesidad de ir a 

un estadio real, ya que 
como podrás ver, todo lo 

que necesitas para 

j; :'j' l --~-·-; ':. ' ,. ':'th' • ~' ' 1 • 1· ; .. - ~~.~ ~,. - - -
-· - ... ' 'SDill .. t q ,. • P~_!! • 

• 1 1Mt~ ... ~ 

disfrutar al máximo de 
este juego, lo encontrarás 

en el diamante virtual del 
Game Boy Advance en 

High Heat Major 
Leage Baseball 2003. 

1 

• • • • 
• • 

Lo interesante de este juego, 
es que cada uno de los 
jugadores conserva sus 
estadísticas que han 
generado hasta esta última 
temporada, con lo que 
podrás checar que 
alineación te conviene más 
para iniciar el juego 
dependiendo si estás en la 
entrada alta o baja, es decir 
si te toca ser pitcher o 
bateador. Otro de los 
puntos importantes de este 

~~~~~~~:S~~~~juego,esquecuentacon 
'11: varios modos en los que 
podrás participar y en algunos hasta podrás seleccionar el 
estadio en el que se llevará a cabo tu encuentro. 

Uno de los modos de juego es "Season", que es donde participarás en una completa temporada de 
la MLB, escogiendo a tu equipo favorito o basándote en las estadísticas de alguno. Aquf también 
puedes seleccionar la cantidad de partidos que tendrá la temporada y estos van desde 16, 81 y 

hasta 162 partidos, así que como 
podrás darte cuenta, necesitarás 
bastante tiempo para terminar una 
temporada pero no creas que será 
tedioso o aburrido, ya que cada uno de 
los encuentros se lleva a cabo con un 
excelente realismo que le da mucha 
más vida al juego. 



En el modo 
Playoffs, te 
evitarás 
todos los 
partidos 
de la 
temporada 
inicial y 

brincarás directamente hacia los Playoffs 
de la MLB hasta que llegues a ser el 
verdadero campeón del Baseball, aquí 
también podrás seleccionar tu equipo y 
dirigirlo hacia el campeonato. 

Pero eso no 
es todo, sino 
que además 
de contener 

variados 
modos de 

juego para 
una sola 

persona, en 
High Heat 

Major League 
Baseball 2003 

podrás 
participar en 

un encuentro 
amistoso 
contra un 
amigo mediante el modo "Link Game" y 

lógicamente un Cable Link, aquí cada uno 
de los jugadores elige el equipo e inclusive 

podrán seleccionar el estadio en el que 
quieren participar. 

•• •• •• • Hay 
• • otra 

• opcron que .. 

.. • q~~ ~~~~i~~ 
• nombre lo 

• indica, es donde 
• podrás practicar todo el tiempo que creas 
• necesario para convertirte en un gran héroe del 
• baseball, checando todas las formas de bateo para ! mejorar tus habilidades. Además de esto, se 
• encuentra el modo "Home Run Derby" que ha sido 
• implantado en ya una gran variedad de juegos y es 
• donde elíges a tu bateador estrella para un torneo 
• que consiste en ver quién lanza más Home Run 
• antes de acumular 10 fallas. Este modo es 
• bastante interesante, ya que además te 
• • guardará el récord de cuál fue el Home Run 

• que lanzaste a 
• mayor 

• • distancia. 

• • •• ••• 

•• •• • Y no • 
d' • 

po ra • 
faltar el • • 
modo de • 

• • • 
Este juego tiene bastantes cosas que 

ofrecer además de todo lo mencionado 

"Options" u • 
opciones, ya •. 

que es en este lugar donde puedes modificar • 
cada uno de los detalles del juego como por • 

ejemplo activar o desactivar los efectos 
sonoros o música, modificar el bríllo de la 

pantalla de tu Game Boy Advance e inclusive 
seleccionar cuantos "innigs" deseas que haya 

• antes, ya 
que además 
disfrutarás de un 
juego que posee 
gran animación 
en todos sus 

• jugadores que • ~~~~~~~iilgp por cierto fueron animados por 
Alan Bouker de la 
compañía Mobius, 
logrando un muy 
buen trabajo en 

-'·'~"""""' todos los detalles 
~§~~-~~~~~ visuales del juego. 

en cada 
partido, es 
decir, que 

sólo sea una 
entrada o los 

clásicos 9 
e " innigs". 

•• • • • • • 'lirii¡;.;;,¡¡¡...-~ 
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1 Así mismo, encontramos muy 
buena definición en las gráficas 
de este j uego, que bueno, aunque 
no hay que esmerarse tanto para 
realizar un estadio de baseball y 
un fondo que represente algún 
edificio o estructura, los 
programadores del juego se 

: preocuparon por darle todo el detalle posible a los estadios y 
• sobre todo al diamante de 
• juego, por lo que no sólo es 
• un juego donde todo el 
•. presupuesto se fue a las 

• animaciones sino que 
• también cuidaron esos • • detalles gráficos que 

• • enaltecen al Game 
• • . Boy Advance. •• 

Lo que sí notarás un poco 
escaso en el juego es la música, ya que sólo podrás escuchar 
algunas melodías en la pantalla de selección de juego pero ya 
dentro de un encuentro, sólo se escucharán algunas voces que 
te indicarán cuando se realiza un Out, Ball o un Foul, sin 
embargo, créenos que eso es más que suficiente para que no te 
saque de concentración una música de fondo 
momentos antes de que realices un batazo. 

No cabe duda que esta es una magnífica opción para 
todo tipo de videojugadores, que además de tener un 
muy buen juego del Rey de los deportes, tendrán la 
oportunidad de seguir las estadísticas oficiales de la MLB 

en todos los equipos 
oficiales. Aunque le faltó 
una opción de crear 
jugadores y también de 

~-~ cambiar a algún 
jugador de un equipo a 
otro, pero no por eso 

deja de ser un buen 
título ya que, posee 
toda la esencia 
necesaria para 
disfrutar intensamen- .,;,::~ 
te de un buen partido 
de béisbol. 
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H IGH HERT MLB 2002 

El Baseball es considerado de 
los deportes más completos, 
ya que cada jugador debe in
tegrarse al equipo en deter
minada posición según sus 
habilidades... pero esos son 
datos técnicos y lo que tú 
quieres saber es qué tal está 
este título. Gracias a la fluida 
animación y el simple control 
del juego, los desarrolladores 
se sacaron un diez, ya que es 
divertido y dinámico, cosa 

que se ve poco en este ti
po de juegos de béisbol. 

El Rey ha vuelto y no me re
fiero a Elvis, sino a al Rey de 
los Deportes que ahora po
drás disfrutar en High Heat 
MLB 2.003, un juego que no 
es por nada, pero está increí
ble en todos los aspectos, 
desde la movilidad y fácil 
dominio de los movimien
tos, como las excelentes ani
maciones de los jugadores. 
Sin lugar a dudas este título 
es todo un HIT para el GBA y 

que además es para 2. ju
gadores simultáneos. 

Aunque a mi parecer el me
jor juego de Baseball que ha 
salido y que más he disfruta
do es el clásico Baseball para 
el N ES. Pero cuando jugué 
High Heat MLB 2.003 pude 
ver con alegría que hicieron 
un buen trabajo en cuanto 
al juego y es bastante senci
llo, muy recomendable para 
todos los videojugadores. 
Así que si deseas llevar a 
donde quiera tu parque de 

Baseball, no puedes per
derte este título. 
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En esta ocasión te 
presentaremos un 

juego para el Game 
Boy Advance que 

promete mucho, porque 
además de ser un RPG y que 

ha sido creado ni más ni 
menqs que por la compañía 

Taito, cuenta con una 
forma de juego muy 
amigable para todos 

aquellos que no están muy 
involucrados con los 
juegos tipo RPG, ya 

que a diferencia de 
muchos otros juegos, 

en este título no tendrás 
que quebrarte la cabeza 

para poder avanzar de 
un lado a otro. 

Y claro estamos hablando de Estopolis Densetsu 
~~~~~~~~~~~ producido por la compañía Taito, y ya está disponible 
...: allá en la tierra del sol naciente, además, este juego 

hará añorar los viejos tiempos a todos los 
videojugadores que 
disfrutaron de la saga 
de Lufia, ya que en 
nuestro continente, 

este juego saldrá a la venta con el nombre de Lufia 
Gaiden: The Ruins of Silence, así que si eres fan de 
esta serie, te tenemos buenas noticias porque la 
conversión a nuestro idioma estará lista para finales 
de este año . 

Si conoces a fondo todo lo que envuelve al gran título de Lufia & the Fortress of 
Doom, recordarás que dicho título fue programado por la compañía Taito logrando 
un excelente juego de RPG donde la historia además de interesante era bastante 
amena debido a todos los elementos que se presentaban conforme avanzabas en el 
juego. Posteriormente, este exitoso juego tuvo una precuela denominada como 
Lufia The Return of the Siniestrals ambos juegos para el SNES, pero en esta 
ocasión fue Natsume quien se encargo de los derechos del juego y por último una 

versión un tanto 
reciente para el Game 
Boy Color igualmente 
por parte de la gente 

~-.. -~~n de Natsume. 

© 2002., Taito 



Además de esta 
innovación a un 

1

j uego portátil 
como lo es 

un juego 
mult iplayer 

plenamente 
RPG, hay 

variantes que 
quizá para 

muchos suenen 
t rilladas o en 
su momento 

hasta repetitivas 
como es el hecho de que en 

Estopolis Denset su tendrás la opción 
"Pokémaniaca" de capturar animales y a su vez 

entrenarlos para hacerlos cada vez más 
fuertes y dominantes ante sus atacantes. 

Esto ya lo habías visto en Pokémon 
anteriormente y en otros juegos como Dragon 

Warrior Monsters e inclusive en Monster 
Ranchers o Digimon por mencionar algunos 

de los títulos más populares de este estilo. 

Los monstruos también podrán crecer y 

Y mencionábamos lo de opción "Pokemania
ca" porque además en este j uego no fueron 
tan extremistas para utilizar pokébolas je,je ... 
sin embargo emplean un nuevo sistema de 

dichos discos a 
los monst ruos 
enemigos para 
así capturarlos 
y que a fi nal de 
cuentas se unan 
a tu equipo. 
En este juego 

"Discos atrapa
monstruos" muy 
similar a las 
clásicas 
pokébolas, ya 
que también 
en plena batalla 
se arrojan 

podrás capturar hasta 2.00 diferentes 
monstruos quienes en batalla te ayudarán 
contra los demás adversarios, sin embargo tú 
no coordinas sus ataques, sino que son ellos 
mismos quienes toman la decisión de atacar e 
inclusive huir de algún enfrentamiento. 

hacerse más fuertes para evolucionar ~~!~~~;;;~í] 
en otras formas conforme ellos ganan ~ 

experiencia. Algo que le da mayor 
valor al juego, es la gran cantidad de 

objetos interactivos en los campos, los 
cuales podrás empujar, levantar, 

cortar o destruir objetos para 
encontrar tesoros ocultos en el juego. 

El sistema de movimiento por pasos, de los juegos 
anteriores, regresa esta vez para esta nueva versión, 
así que por cada paso que realices, el enemigo 

como en otros 
RPG donde los 

enemigos aparecen 
misteriosamente y sin 
avisarte para iniciar 
una batalla. 

también hará un 
movimiento al mismo 
tiempo, es decir, en 
este juego podrás ver 
a los enemigos en el 
campo antes de 
enfrentarte a ellos, no 

Otra 
nueva 
opción 
que nos 
ofrece 
este juego 
es la IP 
Gauge o 
mejor 

dicho la barra extra de IP, dicha barra se 
irá incrementando mediante recibas los 
impactos que te proporcionen tus 
enemigos, cuando la barra esté 
completamente llena, podrás fusionarte 
con algún monstruo para utilizar nuevas 
habilidades de defensa o ataque contra 
los enemigos. 



... 

' 1 
' 1 ~ 

!!~!!'!~~!! Sin lugar a dud'cls es~e juego esxuno,, qe 
los que nos ·ap.0'rtaráR ·nuevas forr,nas 
dé juego. y aunque tambiér:l <menta 

.,~~=~~ con algu'nos reff.itos\c:omo eso d~ la. 
' captu'r<~ de mgnstruos, te poqemos 

decir que se nota que le .deqic~ron 
todo el tiempo nec~sario para su 
realización, ya que encontarás una 

gran variedad de magias, ataques, y demás elementos que te ayudan muchísimo en los juegos de 
Role Playing Game. Y como podrás ver, Estopolis Densetsu no es tanto un "fusil", sino que es un 
juego que retoma cosas buenas de juegos anteriores y las mezcla con nuevas opciones para darnos 
el mayor entretenimiento posible. 

Gráficamente es bastante bueno, quizá no dé 
la talla del tan afamado Golden Sun, pero se 
compensa con todas las variantes y nuevas 
opciones de juego. Lo que es bastante notable 

es que le sacaron el mayor jugo posible a la 

Un detalle extra 
del juego es que 

ya no tendrás 
que pasarte un 

buen rato 
recorriendo el 

,l!lm~SJ capacidad del 
~ Game Boy 

Advance para 
ll..~~1l1~~.,_;:~~~'T~~:1 hacer todos los 

de los 
personajes y 
detalles como 
los vastos 
pueblos que 
tendrás que 
recorrer. 

escenarios y 
backgrounds del 

camino por el 
mapa del juego 
mientras llegas 
de un pueblo a 
otro, sino que 
ahora, al salir 

de un pueblo o 
sección del 

campo, entrarás a un mapa genérico donde 
podrás seleccionar directamente el lugar a 

donde quieres dirigirte sin necesidad de 
recorrer las grandes distancias que se 

acostumbran en los juegos RPG. 

Así que si gustas de los juegos RPG y especialmente te sientes 
atraído por la gran historia de 
Lufia, así como su modo de juego y 
características de batalla, estamos 
seguros que este próximo 
lanzamiento será de tu interés 
total, y qué mejor que jugarlo en 

compañía de 3 amigos m'ás para 
así vivir plenamente una 
aventura en grupo como quizá 
lo hayas hecho con juegos de 
mesa como son: 

Advanced Dungeons & Dragons, 
Vampire y demás, pero ahora en la 
cromodidad de una historia 
predeterminada y con las ventajas 

de que es un videojuego portátil. 



Sin embargo, esta vez le toca al inigualable Game Boy Advance en una nueva competencia por 
descubrir quién es el verdadero 

campeón de la velocidad y vaya que 
cuando mencionamos velocidad no lo 

decimos sin sentido, ya que aunque 
no lo creas, en este juego realmente 

sentirás la velocidad conforme vayas 
pisando el acelerador. 

Detalles como la 
movilidad y 
control del 
vehículo, además 
de las 
características 
propias del 
juego, hace que sea grato jugarlo en cada 
momento para completar cada uno de los 
circu itos con los que cuenta el juego. 
Desgraciadamente, los escenarios no son muy 
variados, ya que por lo regular las pistas que 
recorres son en los mismos circuitos, pero lo 
interesante de todo esto, es que conforme 
avances en el juego, la dificultad también irá 
en ascenso, por lo que tus competidores serán 
más hábi les ante el volante. 

( © 2002, Kemco ) 

En comparación con muchos otros juegos de 
carreras, en Top Gear GT Championship, sólo 

contarás con un modo de juego en donde 
realizarás todo el campeonato, es decir, no 

hay opciones para sacar licencias o retos 
especiales 

~ comosuele 

que tienes que 
vencer, te será 

ocurrir en otros 
juegos, sin 

embargo 
gracias a la 
cantidad de 

campeonatos 

bastante t=:=.:==::;;;;;;~¡;;¡;;;~ 
entretenido ll5W'!':r.'h•~~, 

participar en 
este reto. 



Cada carrera 
cuenta con su 

reto diferente, ~ ... llll 
ya sea que ...:=:;;=--~ 

algunas posean 
múltiples curvas ~~~~~···"••_. ...... 

y giros de casi -~[. 

de 180 grados, 
también está la 

variante del 
clima, ya que 

ocasionalmente 
te podrás 

enfrentar a un 
terreno soleado o 

lluvioso, con lo que se incrementará el nivel de 
reto cuando sea lluvioso debido a que habrá 

más posibilidad de que tu vehículo se patine. 

Para esto, cuentas con diferentes tipos de 
llantas, las cuales debes utilizar sabiamente 
para el tipo de terreno en el que vayas a 
conducir. Además de esto, podrás seleccionar 
también si quieres que tu vehícu lo sea 
automático o manual, de preferencia te 
recomendamos que elijas el automático, ya 
que así no tendrás que estar cambiando las 
velocidades a cada rato como en el manual, 

otra de las 
cosas que podrás 

;E~~~~!==~i~ seleccionar para hacer más 
dinámico tu 
vehículo son los 
alerones o los 
frenos. 

Una de las opciones en las que puedes participar 
en este juego, es Free Run, que es en donde 

-==---= ===--- podrás checar tus habilidades y 

En Race, iniciarás la 
competencia real, después de 
lograr el tiempo de 
calificación en Qualify, en 
este modo de juego, serán 3 
las vueltas que necesitarás 
dar al circuito para terminar 
la carrera. Sin embargo, 

podrás acceder directamente a esta opción sin pasar por el 
modo de Qualify, pero iniciarás la carrera en sexto lugar, 
con lo que se reducen un poco tus oportunidades de ganar 
terreno. 

manejo de los vehículos, sin que 
tengas algún otro competidor que te 
estorbe en el camino. Aquí también 
podrás checar a fondo qué vehículo es 
el que te conviene para cada pista y 
así en la opción de World Rally logres 
llegar siempre en primer lugar. 

• • . 
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Gráficamente este juego muy sencillo ante muchos otros juegos 
de carreras que hemos podido checar para el Game Boy Advance, 

sin embargo esto se comprende porque en realidad como te 
mencionábamos antes, éste fue uno de los primeros juegos que 

se hicieron para este sistema, pero el problema es que hasta 
apenas nos llega a nosotros, pero bueno, hasta eso las gráficas 

tienen lo suyo y lo mejor de todo son las animaciones de los 
vehículos y las rotaciones que se notan cada vez que gira la 

pantalla, otro de los detalles visuales atractivos de este juego, 
son los fondos o backgrounds que aunque son sencillos, tienen 

muy buena calidad y una diversa gama de colores. 

durante un largo rato 
mientras cursas cada uno 
de los diferentes circuitos, 
además, cuenta con una 
gran variedad de 
vehículos que puedes 
seleccionar, obviamente, cada uno de estos vehículos 
cuenta con sus propias características que tendrás 
que checar antes de elegir algún auto. 

Por otro lado, cada que consigas un campeonato, se 
abrirán nuevas 
pistas y se te 
otorgarán nuevos 
vehículos con 
mucho mejor nivel, 
es decir, con mejor 
suspensión, acelera
ción y manejo. 

Así que si buscas un 
juego de carreras que 
no te cueste mucho 
trabajo dominar, esta 
es una opción que no 
puedes dejar de 
checar. 

~~~ 

r:7 

RANK ~ NG 

TOP GERR GT CHR~PINSHIP 

Claro está que el concepto 
original de Top Gear ha cam
biado mucho con los años 
así como los sitemas, pero 
siempre ha tratado de man
tener su' velocidad para brin
darte mucha acción. Para 
nuestra desgracia, este jue
go salió en Japón junto con 
el sistema, por lo que no re
presenta un gran adelanto 
en su género; sin embargo, 
cumple con su cometido y te 

entretendrás bastante 
con este juego. 

En si, no soy muy fanático 
de los juegos de automovi
lismo, pero esta serie verda
deramente me ha agradado 
por la variedad de detalles 
que le incluyen a cada juego. 
Así mismo, en Top Gear GT, 
cuentas con una gran diver
sidad de vehículos para se
leccionar y entrar en alguno 
de los modos de juego, que 
aunque no son muchos, son 

bastante buenos y eso es 
lo que le da buen 
balance al 

Aunque siento que los jue
gos de la serie Top Gear se 
han salido un poco del toque 
original desde el SNES, han 
tomado muy padre el estilo 
actual, donde los coches son 
más de carreras que "casua
les". Lo mejor de todo es que 
gracias al poder del GBA, po
demos disfrutar de una ver
sión bastante buena de la 
serie Top Gear. Lo más lla
mativo de este juego son las 

gráficas, pero el control 
también es muy bue
no. Chécalo. 

1 
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U na vez más el pato 
consentido de Disney 

ataca de nuevo en una 
aventura por 

rescatar a Daisy 
de las garras de 

un malvado 
enemigo, pero 

-. 

esta vez lo hace en el Game Boy Advance, con una 
gran diversidad de retos y lugares por visitar y un muy 
buen manejo de los controles del GBA. Este título está 
diseñado nada más y nada menos que por la gente de 

Ubi-Soft en su totalidad 
dándonos así, un juego que 
podrán disfrutar desde los : 

videojugadores más pequeños " 
hasta los más veteranos. 

La historia del juego es muy sencilla y quizá un 
poco trillada, ya que como podrás darte cuenta, 
hubo un tiempo donde el tema de la doncella 
secuestrada se puso mucho de moda y fue muy 
explotado no sólo en juegos sino en películas y 
otros medios, para que te des una idea te 

.. 

comentaremos 
Todo da inicio 

cuando el 
maléfico~~~ 

Merlok 
secuestra a 

la reportera 
Daisy, ya que 

Merlok planea que Daisy {,l 

• escriba su libro titulado "Cómo "~ 
conquisté el mundo". Así que '

el valiente y aventurero pato \ . 
Dona Id le habla por teléfono a -.. 
Gyro para informarle lo que ha 
ocurrido y pensar en qué harán 

para salvar a Daisy. 
Gyro le comenta a Donald que él 

tiene un nuevo invento que podría 
ser útil para esta tarea y al cual lo 

denominó como el Gyro-Gama-Tubai
Teleport que es una máquina que puede 
hacer que Dona Id se tete-transporte de 

un lugar a otro sin ningún problema. 
Sin embargo, Merlok se da cuenta de 

los planes de Gyro y le hace una •"" 
breve visita a su laboratorio para c. 
destruir la máquina, pero sólo 40 

sustrajo unas esferas de 4.1$ 

energía de la máquina. '-'Y 

.. ... • 1 



., 
• vía 

• telefónica 
• todo esto, 

• Donald va 
inmediatamente con Gyro quien le dice que a 
pesar de que falten algunas esferas, la 
máquina todavía puede funcionar, pero para 
que dicho aparato funcione a la perfección, 
Donald necesitará encontrar las puertas de 

• teJe-transportación y asegurarse de colectar 3 
• esferas para activar las puertas o de lo 

contrario permanecerá atrapado en el lugar 
• • a donde Gyro 

" lo envíe. 

........ _ ·- ......... ,...,_ 
A lo largo del juego irás cruzando diversas 

~ nivel, cada una 
de las esferas 

.,_ se encuentra 
en un lugar 

estratégico del 
juego, pero el 

reto está en 

misiones o 
escenarios en 

los que, como se 
menciona antes, 

necesitarás 
reuni~} esferas 

antes de salir del 

que sólo podrás agarrarlas una vez que las 
actives y para lograr esto, necesitarás 

encontrar un pequeño libro que active 
la esfera y correr a encontrarla 

antes de que el tiempo se agote . 

... . . . .... 
- ~ 1"' • 

.... f(~ ... .__.t ... .a.... '"" ...... ..,. . ' "' 
...... c. • Pero si quieres agregar un 

• o:-.,_ " poco de más reto a este juego, Cada escenario 

que correr a 
toda velocidad 

para llegar al 

final de la llll 

cuenta con 4 
sub-niveles, de 
los cuales uno 

es un tipo nivel 
de bonus en 

donde tendrás 

,.. 

Q¡ 

alcance o ~ 
antes de que " 
una pequeña {11 

ardilla se aleje '" 
de tu vista. " 

En si, las ti;• 

misiones ... ~ " _, en este , ,. 
juego son bastante fáciles de dominar " "" 

por lo que no te costará mayor ""' 
trabajo avanzar de un nivel w ..... 

a otro. o" . • ... 
• , .. . . ...._ ... 

... .. .. _ 

"'"" podrás coleccionar todas las 
Q¡'" estre-

" !las de 
Q colores 

.~ que te 
Col aparecen en 
" las escenas, 
"' cada escenario 
"' cuenta con un 

se te escape 
ninguna; por otro 
lado, si juntas 
100 estrellas en 
una misma 
escena, se te 
otorgará una vida 
extra. 

número 
específico de 
estrellas, por lo 
que tendrás que 
recorrer cada 
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Donald Duck Advance cuenta 
con opción de password para 
que se conserven los avances 

que vayas logrando dentro del 
uego, dichos passwords te serán 
otorgados al finalizar cada nivel 

y los podrás ingresar en la 
pantalla del menú principal del 

juego. Además, conforme 
avances en el juego, podrás 

conseguir una galería de 
imágenes. 

~il~~~¡~~~~ Gráficamente Donald Duck .,_._..,. Advance no es lo mejor que 
hayamos visto en toda la trayecto
ria del Game Boy Advance, pero se 
entiende, porque siendo un juego 
de un personaje como Donald, se 
crearon los backgrounds y detalles 
visuales muy acorde a las anima

ciones que comúnmente podemos checar en las pantallas de 
televisión y ya que estamos en este punto, te podemos decir que 
un detalle en el que sí se pulieron los de Ubi-Soft, es en un cinema 
con el que cuenta el juego como introducción en donde se nota 
que hicieron derroche de memoria para conseguir tal cinema. 

Así que una vez que has podido conocer un 
poco de lo que está dentro de este juego, te 

podemos decir que si eres fanático de este 
personaje o si gustas de un juego que no te 

cueste mucho 
trabajo dominar, 
Donald Duck 
Advance es una 
opción que no 

• puedes dejar de 
checar, pero como 
mencionamos 

antes, este juego 
está más que nada 
dedicado a los 
videojugadores de 
corta edad. 

Este es el clásico juego de 
plataformas en donde nues
tro intrépido amigo, el Pato 
Donald, hará hasta lo impo
sible para rescatar a su ama
da Daisy del malévolo Mer
lok. Con las capacidades del 
sistema, podrás ver a Do
nald con una gran anima
ción bastante fluida asf co
mo coloridos escenarios con 
complejos relieves en donde 
tendrás que maniobrar para 

salir adelante. Muy reco
mendable para los pe
queñines. 

Ahora todos los pequeños 
videojugadores tienen una 
nueva opción para divertirse 
en Dona Id Duck Advance, ya 
que este título involucra una 
nueva aventura de este ca
rismático pato. El juego es 
muy fácil de dominar pero 
se compensa con la gran va
riedad de escenarios en los 
que tendrás que participar. 
Los gráficos son muy decen
tes, pero lo que se lleva las 

palmas de este juego es la 
gran animación de los 
personajes. 

Estoy seguro de que todos 
los fans del enojón Pato 
Donald quedarán encanta
dos con este título, ya que 
las animaciones, gráficas y 
modo de juego son bastante 
buenas y no te cansa al 
jugarlo. Como siempre, este 
juego está enfocado a los 
videojugadores más jóvenes 
o inexpertos, pero los veter
anos del control podrán dis
frutarlo sin problemas, 

especialmente porque es 
un juego que está muy 
bien hecho. 







ChuChu Rocketl 
Connectlng to the home page ... 







Como podrás ver, 
últimamente han ,.,.h ... ~-

estado saliendo ~~~~~~~ 
muchos juegos de 

deportes para el 
Game Boy Advance 
y no es porque sea 

muy fácil de 
realizar este tipo de 

juegos (aunque algo 
hay de eso), pero el punto 

más importante es que ahora 
con las nuevas cualidades que 

nos ofrece un sistema de 
videojuegos tan revolucionario y 

con tanto ~~~~-~~~~~~ 
potencial como es el Game 13oy ~ 

Advance, se pueden lograr juegos 
sorprendentes y mucho más realistas y qué ~~ .. 
mejor que demostrarlo con títulos como el 

que a continuación te presentaremos. 

Advance 
y no es 
un juego 
más de 
este gran 
deporte, 
sino que 
gracias a 
toda la paciencia que le han puesto los 
creativos de Smilebit y Sega a este 
título, han logrado conseguir algo que 
en tiempo atrás pudo haber parecido 
una locura para un videojuego portátil 
y esto es que conserve la esencia del 
deporte, al mismo tiempo que se tiene 
una gran calidad de gráficos, 
animaciones y sonidos. 

Y al ser un juego licenciado por la Major League 
Baseball (MLI3), tienes todos los detalles oficiales 

que te puedas imaginar, como por ejemplo, los 
nombres oficiales de cada uno de Jos jugadores 
de los diferentes ~-tlEiQ:iill 

equipos, claro • 
W/..r~ 

que hay unos que de 
plano no aparecieron ~t.r-~~~~.a: 

en las listas pero en ~ 
su gran mayoría se 1 Q 
encuentran todos. Aml!WI 

También podrás 
L~ <thecar que cada uno 

de los equipos cuenta 
con sus uniformes 

reales, así como los 
logotipos de Jos 

equipos y estadios 
oficiales en donde se llevan a cabo los diferentes 

encuentros de la serie mundial. 

En Baseball Advance, contarás con diferentes modos de 
juego para tu entretenimiento, tales modalidades te las 
describiremos brevemente así que empecemos con la opción 
de "Exhibition" que como su nombre lo indica, es tan sólo 
un juego de exhibición o amistoso en donde escoges tu 

~¡lfilfl~ equipo favorito y al equipo contra quien vas a jugar, pero 

1 
no sólo es eso, sino que también puedes seleccionar el 
estadio en el que se llevará a cabo el encuentro. 

( © 2.002., Sega, © 2.002., Smilebit ) 



Un detalle muy atractivo en este juego, es que 
no sólo contiene las estadísticas reales de los 
jugadores y equipos de la MLB, siho que 
también posee una base de datos en donde 
podrás checar récords y estadísticas oficiales 
de temporadas pasadas, algo que no muy 
comúnmente suelen introducir en los juegos y 

aunque quizá es 
un detalle 

irmfm~Wíl~~~WJ,"!!h,~••·1 encillo, es 

que además de 
son fanáticos 
del Rey de los 
deportes. 
Así mismo en 
esta opción se 
podrán ingresar 

·~,stante 
agradable para 

' todos.los 
videojugadoreS"' 

nuevos récords que tú mismo realices en los 
diferentes encuentros que tengas en camino a 
los Playoffs y hasta el .campeonato, como 
puede ·ser, récords de mayores hits o ~rreras 
en un encuentro o mayor número de Heme 
Runs, así como también podrás ver una casilla 
especial para "el jugador del mes en la Major 
Le9ue Baseba'll''. 

cada partido, no 
como en otras 

modalidades en 
donde puedes 

modificar a 
cuantas 

entradas 
quieres que 

sea tu j1.,1ego~ 
esta 

modalidad ~~~~lliillfilllli 
es en la que 

te llevarás 
más tiempo, 
ya que aquí necesitarás participar en todos los 

encuentros sin saltarte alguno. 

= 
La opción de Playoffs es ya clásica en 
estos juegos y más que nada es para 
que te saltes toda la temporada inicial 
de la MU3 y vayas directamente a los 
Playoffs en donde se encontrarán sólo 
los mejores equipos que hayan 

~~;tJ consolidado su poderío a lo largo de la 
, ..: temporada, aquí tendrás que derrotar 

de llegar al duelo final, el primer encuentro será a 3 juegos y el segundo a 4· 

" . 

• • 
:~ ... 

:/1~ . . ... 
La última modalidad de juego>en Baseball Advance es el clásico juego de estre llas, en donde el . • ::J!J. 

conjunto de es~r.ellas de la Liga Americana se disputará contra las estrellas de la Liga .::1:7/J. 
Nacional. Aquí podrás P.articipar con la · .:'1·~~· 

selección más· impresionante de · ••be '/; 
jugadores ~oficiales de la MLB, así que ~~~~aft~~~~~ · el 

imagínat-e--tener reunidos a los mejores r:~~·~~;.~fl«,;•-~ 
' pitcfíer y bateadores en un solo equipo 

y no se diga de los jardineros, así que 
como podrás ver, este será un 

encuentro amistoso por demostrar 
qué liga de Baseball es mejor. 



Este juego cuenta con una 
gran cantidad de opciones 

para personalizar los 
encuentros, por ejemplo, 

una de las que nos pareció 
muy interesante fue que 

es un factor 
para lanzar 

n Home Run, claro 
se te facilita cuanto 

y no en contra. Por otro 
rás seleccionar el grado de 
se realicen los encuentros, 

o Legend, y como podrás 
d es el más difícil del juego. 

1/ v" 

1í'~ha Jr 

de tal 
manera que no se noten los pixeles 

ni en las gradas, ni en el diamante y 
mucho menos en los jugadores. 



Baseball Advance nos pareció 

manejan complejos 
11ií~· ientos que te 

pue undir, así 
.r¡¡¡,JJJ . 

~' 
mismo, también tendrás mucha 
facilidad en lanzar la bola, ya 

~~~ que te aparecerá en pantalla un 
pequeño cursor donde podrás 

~· checar hacia dónde lanzar y al · 
~ centro del lado derecho estará 

la gráfica de lanzamiento que es 
la que te mostrar~ que tipo de lanzamiento tientes disponible 
en el momento. 

En resumen, Baseball Advance es ~¡111i.•fili•rmGIM!tAII*IírJdwr 
un j.,._ego que nos ofrece mt.~cha 
innovación en el ámbito de'un , 
videojuegº:~átlí y que aaemás 
d~, esto;·:f{q~Jnantlene 
eQtreterifctos seamos o no 
fanáticos del 
BasebaJI, ~que en 
com paradón.<;on 
muchqs' otros 
Juegos;lllp$este 
~ j,,¡;4;rlf_ 
~~porte, ·saseball 
Advance cuenta , 
con u~ gar.p~play ·. · fmflj. ·"W~~"""""" 
r,puy aniigábfe.que ~ • l!.l-~ 
har~ que at poco '!1¡1. · ---
rato de que inA~s tu juego por primera vez, sepas 
cómo lan~pr1fhatear sin que te cueste problema 
~~.9~!WJW19'racias a la opción de difleúltad, podrás 
ifWPr~ ·todo el reto que quieras a ste juego, ya sea 
en Rookie para aquellos que apenas se 
inician en los juegos de Baseball o hasta en 

Legend para quienes 

11;~~~~~~~~ sean ya todos unos ~ expertos en el 
Baseball, así que no 
queda nada más que 
decir que te pongas 
cómodo en tu 
asiento para el "Play 
Ball". 

• 

·e 
~t:.r.IJI 

r!!J~ 
~ 
~¡.' 

t/iiifilif{D. '..~,.!JI.! 

la' 
tf/WfPiR¡ 

~~ 
~IE.S!JJf¡l 

u 
.y;¡¡nfJIEJJi¡J 

~~ 

1 BRSSEBRLL AOVAN CE 1 
A pesar de que en este mis
mo número de nuestra re
vista revisamos otro juego 
de este deporte, definitiva
mente se nota la experiencia 
que tiene Sega con los jue-
gos de deportes y para 
muestra basta ver este for
midable título. Es rápido, 
consistente y sobretodo en
tretenido. El control y las 
gráficas son verdaderamen
te buenas, así que no tengo 

objeción alguna en reco-
mendartelo amplia-

Aunque practicar los de
portes no es mi fuerte 
mas que ~.frt el basketbal l, 
me resultan divertidos los 
juegos referentes a los de
más deportes y qué mejor 
que un .. buen título de Ba
seball pªra pasar un rato 
agrad~Me y lo mejor de 
too_9~'es que este título tie
ne-todo lo que hasta el fa
nático más exigente pue-
de pedir tanto en gráfi

cas como en opcio
nes de juego. 

Un juego más basado en el 
popular deporte (en Estados 
Unidos) Baseball. Aunque el 
modo de juego es relativa
mente bueno, lo que más 
llama de este título son las 
gráficas tan padres que tie
ne, así como las animacio
nes de los jugadores. Si eres 
todo un aficionado a este 
deporte y no te pierdes ni un 
partido, no te lo puedes per
der; pero si no, mejor te re

comiendo que cheques 
alguno de aventuras. 



~~~~~: Esta vez les tenemos 
·- preparado un avance de 

un tftulo del continente 
europeo que nos ha dejado 

maravillados por la gran historia y E!:fi~~~MI 
generalidad del juego, y claro, estamos f· 

hablando de Broken Sword que como 
les mencionábamos anteriormente se 

estrenó en Europa y ya ha tenido 
apariciones anteriormente en otras 

consolas, pero ahora lo hace en el 
inigualable Game Boy Advance 

ofreciéndonos una gran historia con 
fundamentos en una antigua leyenda 

como son los templarios. 

Todo esto le da un sabor bastante agradable a ra historia y más aún, nos brinda la 
oportunidad de ocupar ciertos detalles chuscos o acontecimientos que son fáciles 
de relacionar a cada instante sin necesidad de tener una enciclopedia aliado para 
descifrar algunos detalles que sean de relevante importancia, sino que algo de lo 

que ayuda mucho en el juego es que se explica con lujo de detalle cada situación en 
la que te encuentras, r::="""7:-:;-::_.---::;-:-.:-:=~~~~.,.. 

así como la 
descripción de cada •~~o.;;::A_q-

una de las pistas y 
detalles importantes 

que vayas 
encontrando dentro 

del juego. 



Bien, 
empecemos 
por comentar 
que en este 
juego tú tomas 
el papel de 
George, un 

joven de origen 
estadounidense 
que está de 
vacaciones en 
París y que por 
infortunio, llega 
un un café 
donde pocos 

Instantes después un terrorista vestido de 
payaso roba el maletín de un anciano y sa le 
huyendo del lugar dejando una bomba que 
segundos después hizo explotar todo el café. 

Con ayuda de Nko una joven reportera 
y fotógrafa profesional, George se 
adentra en una aventura que lo llevará 
a descubrir cosas que jamás hubiera co
nocido e inclusive jamás se hubiera ima
ginado con respecto a una gran historia 
sobre los Templarios, quienes eran unos 
caballeros que llegaron a tener un pode

seguir su 
Instinto de 
investigación se 
aferró a desci
frar el motivo 
por el cual se 
había llevado a 
cabo tal crimen. 

río impresionante en todos los aspectos -.o~o..--..~..-~ ................ -
e inclusive hasta en los económicos, que hasta los mismos reyes les llegaban a pedir préstamos. 

Debido a que una banda de maleantes comandada por un hombre quien se hace llamar Khan 
quieren obtener tanto el manuscrito como todo lo que se derive para encontrarlo. Asf que nuestro 

héroe e investigador amateur George, 
deberá infiltrarse en una serie de 
lugares a trav.és de París para 
conseguir todos los elementos que 
descifren todos los extraños 
acontecimientos que han estado 
ocurriendo relacionados con los 
Templarios y sobre todo con Khan. 



Uno de los detalles que más nos JltB~ 
agradaron de este juego es que 
cuenta con una serie de chistes 

alusivos a personajes de ficción como 
Peter Pan, Sherlock Holmes y hasta el 

mismísimo Doggie Howser, pero 11:3t~tu••"-"5J,):-;l~-""'--- ~~~~~, 

también hacen parodia a personajes ~~~l...::;L.Cj~g 
de la vida real. Además de todo esto, .,.. ~I!Hll&iiliiail::.a-.-lliiiilliiiil ....... llri 

tiene una serie de detalles con un humor muy definido caracterfstico de los estadounidenses, que de 
cierta manera, logran introducir un tema chusco en una conversación importante. 

cumplir cada 
uno de tus 
objetivos, y 
que tendrás 
que emplear 
sabiamente 
para avanzar 
en el juego 
como por 

A lo largo de tu 
aventura, 
lograrás reunir 
una gran 
diversidad de 
objetos qu'e te 
ayudarán a 

ejemplo, el uso de alambres, tubos, 
identificaciones y demás cosas que aparte de 
servirte como evidencias, te facilitarán el 
acceso a ciertos lugares. Asf que como puedes 
ver, en este juego deberás implementar todo 
tu ingenio para conseguir tus metas, ya que 
algunos de los acertijos que encontrarás en tu 
misión serán un tanto complejos pero nada 
difíciles si utilizas la lógica. 

Como te habíamos comentado con anteriori
dad, este juego es europeo y esperemos que 

pronto haga su arribo a nuestro continente, ya 
que es bastante completo y no mucha 

frecuencia ~~rf~f«~m~~ podemos a:l:~liiNII" 
disfrutar algo así 
en nuestro país. 
Para este juego 

se han 
implementado 
una diversidad 

de idiomas que 
facilitan la 

comprensión 
del juego, entre 
ellos destaca el 

español, que 
·"" -""'"-::-... particularmente """"' ........ -~----...a--....... ..- es el que más 

sería adecuado para nuestro país. Asf que 
esperemos que Bam! Entertainment, quienes 

tienen la licencia de este juego, piens.en en 
traerlo algún día. 

No cabe duda que para este juego no se 
preocuparon tanto por los gráficos, sino 
más que nada por tener una historia 
sólida que respaldara cada uno de los 
detalles que se manejan dentro del 
juego, sin embargo, cada una de las 
escenas en las que te encuentras cuenta 
con muy buena definición en los 

liDI!l:E.i~L"-----l backgrounds, lo malo es que no están 
animados, pero se compensa con la 

grandiosa animación de los personajes y de los puntos estratégicos del juego. 

Ya que cada movimiento es particular 
de cada uno de los personajes desde 
el punto en como caniman o como 
son fus formas de expresion al hablar, 
esto es un detalle muy importante y 
que no muy comúnmente vemos en 
un juego portátil. 



Este juego tiene 
muchos detalles 

i!:J::~~Jf.~~~,fj de investigación 
y créenos que no 
tendrás ni un 
segundo P,ar~' 
aburrirte : 

mientras 
participas en 
esta aventura, 
ya que 
conforme 
vayas 
avanzando en 
el juego te irás 
enrolando más y más en la historia que está 
por demás decir que es muy envolvente. 
Debido a todos los dealles interesantes que 
maneja y sobre todo a la facilidad de 
comprensión del mismo juego, le da ese sabor 
exquisito que muy pocos juegos tieneh. 
En lo particular este juego es de los que por 
su rareza, son de los que nos llaman mucho 
la atención y este juego hace gala de su 
trabajo con tan sólo probar un poco de su 
historia y más que nada de todos l0~ detalles 
que enVtlelve un simple viaje de placer que 
deja de serlo para convertirse en t0da un~ 
aventura. 

Otro detalle que sin lugar a dudas les 
quedó bien en este juego es la mu?ica
lización de fondo de cada una de las 
escenas, ya que además de envolvente 
está muy a<orde a las situaciones que 
estás viviendo ya sea un momento de 
intriga o suspenso, pero eso si, no te 
echan a perder las escenas como en las 
pelkulas clásicas de horr-or donde por 
la música sabes que viene el asesir¡o. 

Además de todo, lo interesante en Bro~en 
Sword, es que si 
no cono~es 
ml:l<tbo de la 
his:toria europea, 
n0 tendrás que ' ( preocuparte, ya 
que en el mismo 
juego se te itán 

explicando 
todos los 
detalles que 
necesites 
conocer para 
que com
prendas a la 
perfección 
cada relato 

que escuches. 
No cabe 
duda que los 
programadores 
se pulieron 

~~=!~~~~~~:}: totalmente al 



Konami ha sido una 
de nuestras compañías 

favoritas de siempre; 
nos ha traído muchos 
títulos muy buenos y 

cuenta con muchas sagas 
de alto renombre. 

No hace falta darle 
mucha emoción, 

sabemos que 
Castlevania es una 

muestra del gran trabajo de 
esta compañía y que también 

tiene otros títulos como las 
diferentes aventuras de Goemon, 

los padrísimos juegos de las Teenage 
Mutant Ninja Turtles y cómo podríamos dejar de mencionar a la 

gran serie de los Contra, entre muchos otros tantos títulos y sagas. 
l<onami ha incursionado en todos los géneros y variedades de 

videojuegos y siempre ha tratado de innovar e ir más adelante. 
Una muestra de esto son los exitosos juegos de ritmo, que todos 

podemos gozar gracias a l<onami. 

Ahora bien, vamos a ponernos algo nostálgicos y esto no quiere 
decir que vayamos a ver un Museo, sino más bien, vamos a revisar un 

nuevo título de Konami en el que han 
induído algunos de sus juegos más 
exitosos de Arcadia, que en ocasiones 
vimos alguna vez en adaptaciones para 

otros 
sistemas como 
el legendario 
NES. La verdad los que 

tenemos mucho tiempo 
de ser videojugadores y 

que en esos días jugábamos saliendo de la escuela; 
sentimos ese algo especial al jugar este cartucho, es 

como si estuviéramos de nuevo años atrás, en las salas 
de Arcadia donde dejábamos lo que nos 

había quedado del dinero que nos dieron 
para gastar. 

Este título es ideal para todos aquellos que 
pasaron horas de sano esparcimiento al 
frente de una Arcadia y que quieren volver 

a vivir esos 
días y además, completar su colección, pues si te perdiste las 

versiones de NES, ahora puedes checar 
estos juegos y tenerlos todos en un solo 
cartucho. Nos parece una idea genial esta 
de hacer compendios de diferentes juegos 
antiguos; ya antes habíamos podido checar 
títulos con varios juegos, inclusive 
Nintendo lanzó los Game & Watch Gallery 
para el Game Boy con varios de los juegos 

de sus aparatos portátiles anteriores al Game Boy. Esperamos que otras compañías hagan lo 
mismo y podamos tener más completa nuestra colección, ¿no te parece? 

( © 2.002 Konami J 



Una de las cosas que nos gustaron mucho es que algunos de los 

~E:~~~~=~~ títulos pueden j ugados por una o dos 
personas, esto le da más importancia al 
juego y puedes competir con tus cuates 
para ver quién es el mejor, además de que 

i Este es un gran 
clásico de todos los tiempos! Para todos 
aquellos que no lo conozcan, Frogger es 
el nombre de una ranita que debe llegar 
al otro lado de la calle y a través del río, 
debes hacer llegar a la ranita a las cinco 
casillas que están en la parte superior 

para pasar a la siguiente escena. 

Frogger es un juego muy sencillo pues se controla solamente con 
el Control Pad, moviendo a la ranita vertical y horizontalmente. 

Aquí debes usar tu habilidad para evitar todos los peligros por los 
que debe pasar tu ranita para llegar sana y salva, pero aunque 

cuentas con un tiempo límite, debes ser paciente en ocasiones, 
pues un mal movimiento te puede costar la vida. 

pueden jugar 
ya sea con un 
solo cartucho 
o cada quien 
con el suyo. 

Como ya te mencionamos, la primera parte que debes pasar es la 
calle. En esta transitada avenida circulan vehículos de diferentes 
velocidades y tamaños, por lo que debes ser cuidadoso y medir 
bien tus movimientos. Conforme vayas avanzando en el juego, la 
velocidad de los vehículos se irá 
incrementando 

Este juego no fue tan difundido, pero sí es muy bueno. Tu misión 
es invadir el sistema Scramble a bordo de tu nave espacial, la cual 

se controla hacia cualquier dirección con el Pad y dispara dos tipos 
de armas. Con el botón A disparas tus lásers hacia delante y con el 

botón B arrojas bombas que, dado la velocidad que llevas, caen con 
efecto de curva, por lo que debes medir bien cuando las avientas. 



.. 
'· 

Para darle un toque más realista al juego, tu nave gastaba 
cierta cantidad de combustible, por lo que debías recargar tus 
reservas constantemente. Para esto, debes atinarle a los 
tanques de combustible que están a lo largo de toda la escena, 
al destruirlos recargas automáticamente tu reserva. 

Además de 
esto, debes 
saber 
pilotear tu 
nave para 
evitar 
chocar 
contra los 

Las misiones 
están divididas 

en varias 
secciones que 

debes pasar, cada 
una tiene un tipo de 
peligro diferente, lo 

que las hace ~IJUIIIUIIIUIU 
bastante difíciles y le ~ 

bordes de las cavernas o contra algún 
enemigo, pues como en todo buen 
Shooter, tu nave es realmente frágil y con 
cualquier disparo o golpe serás eliminado. da mucha variedad al juego. En ocasiones, no 

solamente deberás eliminar a las naves enemigas, 
sino que deberás pasar por angostísimos lugares 

donde deberás poner a prueba tus reflejos. 

Ahora tenemos 
un tipo diferente 
de Shooter. 
En Time Pilot 
debes pilotear 
una nave que 
debe derribar 
cierto número de 

enemigos en distintas épocas de la historia. 
Por ejemplo, la primera escena se lleva a cabo 
en 1910 A.D. y la segunda en 1940. 

Un detalle 
muy padre 

es la manera 
en la que 

vuelas, 
puedes 

cambiar de 
dirección 

- lf'lmE- PIC..Ot'f ("\982) 

Al terminar cada 
una de las 
misiones, te 
"Warpearás" a 
otra época para 
seguir con tus 
labores. Déjanos 
decirte que el 

concepto es bastante bueno a pesar de ser un 
juego de hace tiempo, cuando la competencia 
por buenas historias no era tan importante. 

Al final de cada 
misión deberás 
derribar a un ·~ efe" 
que puede ser un 
dirigible, un avión 
más grande o algo 
así. El chiste es 
que debes darle libremente y el Scroll es infinito, así que 

deberás preocuparte solamente por los 
enemigos y sus disparos. 

más disparos y a la vez, cuidarte de los demás 
enemigos normales del juego. 

r- G!::IRUSS ("\98!3) 

Este otro título revolucionó la manera de jugar los Shooters y ya lo 
hemos checado anteriormente en el Museo. Gyruss es un buen juego 
que tiene su lugar muy bien ganado en este compendio de clásicos; 
para los que no lo conocen, Gyrus es un Shooter donde la acción tie
ne un efecto de profundidad bastante bueno, los enemigos aparecen 
en grupos, se alinean en el fondo de la pantalla y después se lanzan 
hacia ti atacándote. 



Tu nave se 
puede mover 
en una especie 
de círculo 
imaginario, tu 
rango es de to
da la pantalla, 
pero solamente 

En oca.siones, podrás obtener ítems que te 
dan un doble disparo, con lo que puedes 
eliminar más fácilmente a las naves enemigas. 
Pero como siempre, debes cuidarte porque al 

puedes girar alrededor de ese círculo imagina
rio sin acercarse ni alejarse a los enemigos. 

primer disparo 
tu nave será 
destruida y si 
traes el 
"Upgrade" lo 
perderás. 

Al pasar cierto número de escenas, puedes hacer puntos para que 
consigas vidas extras en las etapas d~ Bonus, donde aparecerán 
varios enemigos y después se irán sin atacarte; dándote la oportuni
dad de hacer puntos antes de avanzar a la siguiente ronda. 

~lE AR KUNG FU (1985) ) 

Ahora vamos a ver un 
juego totalmente 

distinto a los 
anteriores, pero que 

también se merece un 
lugar en este cartucho. 

Yie Ar Kung Fu es un 
título de peleas estilo. 

Los movimientos de Long son variados 
y debes saber cuándo y cómo usarlos. 
Aunque es sencillo marcarlos, te 
cuesta un poco de t rabajo 
acostumbrarte a la movi lidad si estás 
demasiado acostumbrado a los juegos 
de pelea actuales, pero con un poco de 

Street Fighter aunque ......_ ______ __;::. __ ___, práctica 
lo 
domina
rás 

con limitaciones lógicas en cuanto a movimientos y 
personajes. Aquí manejas a un artista marcial llamado 

Long quien debe enfrentarse a varios enemigos con 
diferentes habilidades cada uno. 

Cada uno de los 
enemigos te ataca 
según su 

~~~ri~~~~~~ especialidad, para 
~ que te des una idea 

de lo que te 
estamos 
comentando, éstos 

son los primeros tres oponentes del juego, a los 
que deberás derrotar para poder enfrentarte a los 
enemigos ocultos: Buchu es un enemigo que se 
vale de su gran volúmen para atacarte y se 
avienta hacia tí con furia. La linda Star te lanza 
estrellas Ninja y Nuncha usa sus inseparables 
chacos para dejarte fuera de cq_mbate. Como 
podrás darte cuenta, debes usar diferentes 
técnicas y estrategias contra cada oponente para 
poder mandarlo a dormir un rato, con algunos 
deberás ser muy atrevido y con otros esperar el 
momento propicio para atacar. 

~~~~~,,~,,~~~ rápida-
IJ¡ mente. 

Pero no todo 
es tan 

sencillo, pues 
deberás pul ir 
tus técnicas 

para 
enfrentarte a 

los demás 
oponentes que se encuentran 

semi-ocultos, conforme vayas . : · 
avanzando, podrás saber sus : 

identidades y sus formas de "'-·--~'6~'"'~ :•;c...-.. 

atacarte. 
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M!USH 'N - A 'FifACK 

El último de los juegos que 
forman parte de este estupendo 

título es otro gran clásico: 
Rush'n Attack. Este es un juego 

de acción algo diferente a los 
conocidos Contras, aquí debes 

llevar a un comando a rescatar a 
sus compatriotas que se encuen

tran prisioneros de guerra 
dentro de un cuartel mi litar enemigo. Aunque la acción no es 

tan apabullante, sf debías tener tus cinco sentidos en el juego y 
no descuidarte, pues podías ser eliminado de un solo ataque. 

En tu camino podfas obtener 
diferentes armas para atacar a 
tus enemigos, además de tu f iel 
cuchillo. Para controlar a tu 
personaje cuentas con las habili
dades simples: correr, saltar, 
subir escaleras, agacharte, gol
pear y usar el arma secundaria. 

Entre todos los enemigos que te 
puedes encontrar hay diferentes 
tipos de soldados con diferentes 

armas y habilidades, inclusive 
hay unos que traen perros de 

ataque para intentar detenerte. 

Aunque 
gráficamente no es 

~¡afi~:i~ ¡;h~;::=~ tan impresionante, 
Jií el modo de jugar es 

realmente bueno. 
A lo largo de tu 

m:;:;;::;::li:f::::l;;;!Zii' camino deberás 
enfrentarte a diferentes peligros como minas y 
enemigos de todos tipos, para al final, enfrentarte a 
un jefe o bien, a varios enemigos en grupos. 

¿Qué podemos decirte? Konami Collector Series 
Arcade Advance es un gran juego que aprovecha el 
poder del Advance para podernos traer muchos tftulos 
tan buenos como memorables y de esta manera, que 
todos podamos conocerlos. Como videojugadores de 
antaño, se los recomendamos a todos los 
videojugadores, experimentados, jóvenes, inexpertos, 
etc; ya que es una manera de apreciar mejor los 
juegazos de hoy dfa y poder revivir esos momentos 
cuando con pocos botones y pocas opciones la 
pasábamos de maravilla. Simplemente no podemos 
dejar de recomendártelo. 

RANK j NG , 

C . 5 . A . M.l 
Es un verdadero placer po
der revivir estos grandes tí
tulos de arcadia en nuestro 
sistema portátil favorito. 
Cada uno de ellos los jugué 
en mis buenos tiempos y la 
verdad estoy extasiado al lí
mite. Tal vez para los juga
dores de hoy en día sean al
gunos juegos simples, pero 
el reto que representan es 
infinitamente mayor, por lo 
que lo recomiendo amplia-

mente sea cual sea tu 
edad. 

Konaml siempre se ha carac
terizado por tener buenas li
cencias desde tiempos remo
tos, sin embargo, era una 
lástima que no supieran 
aprovecharlos para hacer 
una saga o algo por el estlo. 
Para todos nosotros que nos 
quedamos con las ganas, Ko
naml nos brinda este formi
dable cartucho y la oportu
nidad de revivir las épocas 
en donde las arcadias Inno

vaban la industria a pasos 
gigantescos con bue
nos juegos. 

Tú me conoces, me encanta 
poder revivir esos juegos ex
celentes de antaño y ahora 
Konami nos trae esta exce
lente oportunidad para que 
juguemos de nuevo estos 
súper éxitos. No puedo dejar 
de recomendarlo para to
dos, especialmente el Frog
ger, que me gusta tanto y lo 
mejor de todo: i Los pode

mos llevar a todos lados 

~~: 
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i Konami lo hace una 
vez más! Como 

siempre, Konami 
nos trae ahora un .,__ 

divertidísimo juego 
de carreras para el 

Game Boy Advance 
que estamos seguros.que 

será del agrado .í:le muchos fanáticos de las carreras 
extremas. En esta ocasión, se. enfocaron en darle un 

toque nuevo a las carreras de motocicletas y el 
resultado es un entretenido título que nos recuerda 
un poco al viejo ¡;:xcitebike para el legendario NES, 

pero con un modo de juego más dinámico y bastante violento. 0 

En Motocross Maniacs 
• Advance podrás elegir a 
o uno de varios corredores 

que buscan convertirse en el campeón de las carreras más 
alocadas sobre motocicleta. Como es de esperarse, cada 

•" uno de ellos cuenta con diferentes atributos como 
• mejor aceleración, máxima velocidad y destreza para 
• maniobrar la moto y realizar piruetas. 

El juego cuenta con tres 
archivos para que puedas 

guardar tus propios logros y de 
esta manera, si prestas el juego, 

puedan avanzar otro archivo 
sin modificar el tuyo. Esta es 

una buena manera de 
personalizar el juego de cada 

quien y evitar las clásicas riñas por los accidentes de los 
avances ¿no crees? 

También hay personajes ocultos 
(¿creías que no iba a haber?) pero 

obviamente debes ganar cierto 
número de carreras para que 

puedas jugar con ellos. Tal vez 
más adelante estemos dándote la 

manera de cómo sacarlos, pero 
mientras, vamos a practicar con 

los que están disponibles. 

La movilidad en Motocross Maniacs es bastante buena, 
además de que tienes muchas habilidades para hacer las 

carreras muy fluidas como hacer caballitos, girar en el aire, 
usar Nitros, poderes, dar vueltas en círculo, entre otras. 

Algo que nos dio mucho gusto 
~~~=c:11 es que este excelente título 

cuenta con la opción de 
selección de idioma, contando 
con el reglamentario inglés y 
nuestro rico y extenso 
lenguaje. 

• • • 



Motocross Maniacs Advance cuenta con varios modos de juego 
bastante padres: Championship, Attack Mode, Action Mode y 
Multiplayer, así que tendrás bastante para entretenerte y que no 
digas que es de esos juegos en tiempos congelados que los acabas 
cuando apenas estás entrando en calor. 

Este es el modo principal del juego; aquí deberás elegir a un 
corredor y llevarlo a competir en las 

diferentes clases y completarlas 
para que puedas abrir más pistas y 

categorías. Cada una de las clases tiene 
diferentes pistas con distintos niveles 

de dificultad, pero para jugarlas todas, 
debes ir abriéndolas al ganar las más 

sencillas y después las normales, para 
terminar por las de expertos. 

Este otro modo se divide 
en Time Attack y Point 
Attack. Aquí podrás com
petir en las pistas que ya tengas disponibles conforme 
las vayas habilitando en el modo de Championship. 

~ En Attack tendrás que hacer el menor tiempo posible 
• en la pista que hayas elegido en tres vueltas 

consecutivas. En el modo de Point Attack deberás • -.. conseguir el mayor número de fichitas de colores 

410 que están esparcidas a lo largo de la pista, 
"' dentro de las tres vueltas consecutivas. 

En este otro modo 
deberás recolectar 

monedas para hacer el 
mayor número de 

puntos posible, pero te encontrarás con muchos (,;• 
obstáculos en el camino; el chiste es que debes 

usar tus Nitros para pasar a través de los o 
obstáculos. • • 

• 

Este modo está dividido en 
varios mini-juegos bastante 

divertidos que se llevan a cabo 
en algunas de las pistas 

normales, pero aquí no puedes 
usar poderes, solamente Nitros. 

~ 
¿Has jugado a la papa caliente? 

i Pues aquí deberás hacerlo a varios 
kilómetros por hora! El chiste es que 

todos corren en una pista sin límite 
de vueltas, lo que cuenta es un 

contador regresivo que hace estallar 
una bomba. La bomba puede ser . 

pasada de un competidor a otro al · 
rebasarlo, el que se quede con la : 

bomba estallará y quedará fuera. :~~'N'l! 
del juego; el último jugador que: 

4hli"J!"411'á.:! .. 
quede con vida será el ganador .. • 







.. -:· MAYO 2002 ,,, 

Mario y sus amigos 
celebran en grande 

A pesar de que ya fueron confirmados los juegos de 
Mario Golf y Mario Tennis para el Nintendo Game
Cube, hay rumores bastante fuertes de que en el E3 
se mostrará algo de la nueva fiesta de Mario con sus 
amigos en una posible aparición en este sistema de 
Mario Party. Nintendo of America no ha confirma
do ni negado nada, y por lo general, cuando hace es
to es por que hay algo cocinándose que nos dejará 
boquiabiertos, así que solamente nos resta esperar 
unos días más para enterarnos de qué es lo que Nin
tendo nos tiene preparado con nuestro plomero fa
vorito así como todos sus cuates. 

La Alianza es Mortal 
Ya nos enteramos un poco de lo que es la hjstoria 
del próximo juego en la serie de Mortal Kombat y 
nos parece bastante buena. Shang Tsung y Quan 
Chl han sido perdonados por Shao Kahn, con Ja 
condición de que esta vez se 
pongan a trabajar hombro 
con hombro para derrotar 
a los héroes terres-
tres y poder tomar 
la tierra de una vez 
por todas. 
Si analizamos la 
situación, cada 
uno de estos he-
chiceros hicieron 
bastante daño por su 
cuenta, ahora que tra
bajan en equipo, el 
reto será mayor y 
bastante mortal. 
Muy pronto te ten
dremos más noti
cias de este gran 
juego que si lu
gar a dudas hará 
una aparición 
triunfal en el 
Nintendo 
GameCube. 

La evolución hacia el Advance 
Ya tenemos algunas imágenes de lo que bien podl'fa 
ser la aparición de Pokémon en el Advance y simple
mente nos han parecido maravillosas. A pesar de que 
solamente muestran la parte de exploración y no se 
ve las nuevas características del juego, nos parecie
ron bastante buenas ya que han retocado bastante 
muchos detalles que tal vez no representen mucho 
problema para el ----
Advance, pero 

simplemente es ··~· 
para darle unos 
grandes pincela
zos al aspecto vi
sual del juego. Las 
sombras, reflejos 

en el agua y pisa
das en la arena, 
son detalles pe
queños, pero aún 
falta ver las nue
vas características 

de este juego así ~~~>-,.:;_.-1 
como las batallas, 
que si nos pone
mos a ver lo que 
se puede hacer 
(Golden Sun por 
ejemplo), no du- ~~i~~~~~~~~lf~~~¡~l)>~~..._~ 
damos que será al- -
go espectacular. 

Sega sigue manteniéndonos 
sorprendidos. 

Para todos los fanáticos de una de las grandes sagas 
de Sega, se ha anunciado un compendio en donde 
en un cartucho de Game Boy Advance podrás dis
frutar de las tres primeras partes de Phantasy Star. 
Por otra parte, también se anunciaron algunos otros 
títulos como Super Monkey Ball, Virtual Tennis y 
Crazy Taxi. Desgraciadamente la gran mayoría de 
estos juegos verán la luz de los aparadores hasta 
principios del próximo año. 



Phantasy_ Star, 
una realidad 

Yuji Naka, creador de Sonic y líder de Sonic 
Team, reveló varios detalles de este juego que 
está próximo a ser lanzado en Japón en este 
mes. Para empezar, el juego se llamará Phan
tasy Star OnLine Episode 1 & 2, gracias a que 
reúne to
das las 
caracte
rísticas 
del epi
so d i o 

rios pa
quetes en 

los que se venderá el juego con el modem pa
ra el GCN. juego+ modem +teclado, juego+ 
modero + sistema, y finalmente juego + mo
dero + teclado + sistema. Todo esto para com
placer a la gran legión de fanáticos de esta sa
ga. 

Final F antasy 
finalmente para el 

Advance 
Yasumi Matsuno, un importante productor de 
Square, ha confirmado que se encuentra traba
jando en una adaptación de Final Fantasy Tac
tics para el Game Boy Advance desde el mes 
de Febrero, así que podemos decir que ya hay 
un adelanto y que todo marcha sobre ruedas. 
Por lo pronto comentó que este juego tendrá 
varias cosas extras como la opción de poder 
guardar tus avances en cualquier punto del 
juego para hacerlo más amigable para los ju
gadores. Esperamos tener más noticias de los 
avances de Square en los sistemas de Ninten
do muy pronto, así que no te despegues. 

Lucas Arts hace su 
siguiente movimiento 

Para todos los fleles seguidores de la saga de Star Wars, 
Lucas Arts ha confirmado un nuevo juego que te dejará 
boquiabierto: Bounty Hunter. En este juego tomarás el rol 
de Jango Fett, el padre del legendario Boba Fett. No se han 
dado muchos detalles, pero será un juego con vista de ter
cera persona y tendrás 18 enormes niveles para explorar. 
Claro está que aún no hay fecha para este juego, pero ya 
nos morimos de las ganas por ver lo que en esta ocasión 
nos tienen preparado. 

Nintendo y Sega 
calientan las turliinas. 

En una gran conferencia de prensa en Tokio, Nintendo de
mostró un enorme aprecio por el gran trabajo de AM2 
(grupo líder de Sega en el ramo de Arcadias) y les dio la 
confianza de realizar nada más ni nada menos que una de 
sus mejores franquicias para el sistema Triforce de Arca
dias, claro está que nos referimos al título de carreras de 
vehículos avanzados que llevará por nombre F-Zero AC. 
Por otra parte, Nintendo nos dio a conocer que ya se en

cuentra trabajando 
en un título diferen
te de esta franquicia 
para el Nintendo 
GameCube deno
minado como F-Ze
ro GC. Ambos jue
gos podrán inter
cambiar informa
ción al utilizar las 
misma Memory 
Card en la Arcadia 
y en tu casa. 
No cabe duda de 
que Nintendo sabe 
lo que hace y este es 
un gran paso para 
ambas compañías 
para revolucionar 
ambos mercados. 



Torneo de FIFA World 
TIENDAS COMERCIALES PARTICIPANTES: 
Tiendas comerciales de Liverpool únicamente, ubicadas en 
Insurgentes, Perisur, Satélite, Polanco, Coapa, Centro, Fá
bricas de Francia Perinorte y Santa Fe. 

LUGAR Y FECHA DE INICIO: 
Tienda Liverpool Insurgentes el día 18 de Mayo del 2002. 

LUGAR Y FECHA DE FINALIZACION DEL TORNEO: 
Tienda Liverpool Santa Fe el 9 de Junio del 2002 .. 

CALENDARIO DE ELIMINATORIAS: 
Sábado Mayo 18 Insurgentes 
Domingo Mayo 19 Centro 
Sábado Mayo 25 Satélite 
Domingo Mayo 26 Coapa 
Sábado Junio 1 Fabricas de Francia Perinorte 
Domingo Junio 2 Polanco 
Sábado Junio 8 Perisur 
Domingo Junio 9 Santa Fe 
En esta última sucursal también se celebrará la gran final. 

LA ELIMINATORIAS ESTARAN DIVIDIDAS EN 
TRES CATEGORÍAS. 

Niños de 6 a 10 años 
Juniors de 11 a 15 
Adultos de 15 en adelante. 

REGISTRO DE PARTICIPANTES: 
Se realizará de las 12 a las 14 horas del día del torneo; las 
eliminatorias comenzarán inmediatamente después del re
gistro y terminarán hasta obtener un campeón por catego
ría. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO: 
Los participantes deberán traer su ticket de compra reali
zada exclusivamente en las tiendas Liverpool, de cual
quier producto de la Marca NINTENDO, este ticket podrá 
ser de alguna compra realizada durante los meses de Abril 
o Mayo del 2002 o en la compra del FIFA World Cup 
2002 para NINTENDO GAMECUBE, o cualquier título o 
equipo de NINTENDO. 

El ticket de compra sólo podrá ser usado una vez y será se
llado para evitar que se utilice en más de una ocasión. 

MECANICA DEL TORNEO: 
Las eliminatorias serán por parejas y por categorías, con
forme vayan perdiendo, la pareja ganadora pasará a la si
guiente ronda eliminatoria de su categoría. 

A cada una de las parejas que pasen a la final por categoría 
les será entregado un Kit que incluye playera, llavero y go
rra. 

Los finalistas de cada tienda se enfrentarán en la final el dfa 
9 de Junio del 2002 a las 18:00 hrs. en la tienda Liverpool 
Santa Fe. 

PARA NINTENDO GAMECUBE 
REGLAS DEL TORNEO: 
· Cada jugador deberá tener un compañero para poder par
ticipar, de no ser así, le será asignado alguien más de los 
otros competidores de la misma categoría. 
· Se jugará un partido amistoso dos jugadores contra dos 
jugadores, la duración será de 4 minutos cada partido de 
Fútbol Soccer. 
· En caso de empate en alguna ronda, el ganador de ésta se 
decidirá con penales. 
· Cualquier tipo de técnica en el juego es válida. 
· Cualquier participante que sea sorprendido haciendo 
trampa (utilizando algún aparato para modificar el Ninten
do GameCube, el juego o utilizando alguna clave no váli
da), molestando o insultando a otros participantes, causan
do problemas, no siguiendo las reglas o presentando factu
ras falsas será descalificado inmediatamente de este torneo 
y los subsecuentes. 
· Las decisiones del juez serán inapelables. 
· El nivel del árbitro, las opciones como clima. cancha y 
otras serán "aleatorias" para evitar diferencias. 
· No se podrán usar equipos ni jugadores editados (modifi
cados directamente por el usuario). 
· No se podrá ajustar la formación ni estrategias al equipo 
seleccionado. 

PREMIOS: 

PRIMER LUGAR POR CATEGORÍA DEL TORNEO: 
GAMEBOY ADVANCE, TROFEO Y DIPLOMA DE 
RECONOCIMIENTO. 

SEGUNDO LUGAR POR CATEGORÍA DEL TORNEO: 
TROFEO Y DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO 

TERCER LUGAR POR CATEGORÍA: 
TROFEO Y DIPLOMA 

LUGAR DE PREMIACION: 
TIENDA LIVERPOOL SANTA FE. 

FECHA DE PREMIACION: 
9 DE JUNIO DEL 2002 

"Promoción notificada a la Procuraduría Federal del Con
sumidor (PROFECO) mediante escrito de fecha 3 de di
ciembre de 2001. Para mayor información sobre la promo
ción llamar al 52-09-02-48. Cualquier incumplimiento re
pórtelo a la PROFECO". 
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Cuando quieras el PC 
más avanzado del mundo, 

ya sabes qué buscar. 


	Scan-121211-0001
	Scan-121211-0002
	Scan-121211-0003
	Scan-121211-0004
	Scan-121211-0005
	Scan-121211-0006
	Scan-121211-0007
	Scan-121211-0008
	Scan-121211-0009
	Scan-121211-0010
	Scan-121211-0011
	Scan-121211-0012
	Scan-121211-0013
	Scan-121211-0014
	Scan-121211-0015
	Scan-121211-0016
	Scan-121211-0017
	Scan-121211-0018
	Scan-121211-0019
	Scan-121211-0020
	Scan-121211-0021
	Scan-121211-0022
	Scan-121211-0023
	Scan-121211-0024
	Scan-121211-0025
	Scan-121211-0026
	Scan-121211-0027
	Scan-121211-0028
	Scan-121211-0029
	Scan-121211-0030
	Scan-121211-0031
	Scan-121211-0032
	Scan-121211-0033
	Scan-121211-0034
	Scan-121211-0035
	Scan-121211-0036
	Scan-121211-0037
	Scan-121211-0038
	Scan-121211-0039
	Scan-121211-0040
	Scan-121211-0041
	Scan-121211-0042
	Scan-121211-0043
	Scan-121211-0044
	Scan-121211-0045
	Scan-121211-0046
	Scan-121211-0047
	Scan-121211-0048
	Scan-121211-0049
	Scan-121211-0050
	Scan-121211-0051
	Scan-121211-0052
	Scan-121211-0053
	Scan-121211-0054
	Scan-121211-0055
	Scan-121211-0056
	Scan-121211-0057
	Scan-121211-0058
	Scan-121211-0059
	Scan-121211-0060
	Scan-121211-0061
	Scan-121211-0062
	Scan-121211-0063
	Scan-121211-0064
	Scan-121211-0065
	Scan-121211-0066
	Scan-121211-0067
	Scan-121211-0068
	Scan-121211-0069
	Scan-121211-0070
	Scan-121211-0071
	Scan-121211-0072
	Scan-121211-0073
	Scan-121211-0074
	Scan-121211-0075
	Scan-121211-0076
	Scan-121211-0077
	Scan-121211-0078
	Scan-121211-0079
	Scan-121211-0080
	Scan-121211-0081
	Scan-121211-0082
	Scan-121211-0083
	Scan-121211-0084
	Scan-121211-0085
	Scan-121211-0086
	Scan-121211-0087
	Scan-121211-0088
	Scan-121211-0089
	Scan-121211-0090



