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SUPER MARIO SUNSHINE GC:N 

METROIC PRIME GC:N 

STAR FOX ACVENTURES GC:N 

THE LEGENC OF ZELCA GC:N 

1080°: WHITE STORM GC:N 

MARIO PARTY Y GC:N 

WARIO WORLC GC:N 

ANIMAL C:RCSSING GC:N 
METRCIC FUSICN G8A 

YOSHI'S ISLA NO: SUF'ER MARIO ROVRNCE 3 G 8 A 

THE LEGENO OF ZELOR: R LINK TO THE PRST G 8 A 

GOLCEN SUN: THE LOST AGE GBA 

GAME Et WATC:H GALLERY Y GBA 

CISNEV ' S MAGIC:AL QUEST GBA 

C:USTOM ROBO GX GBA 

KURURIN PARACISE GBA 

TUROK EVOLUTION GC:N 

SUPER MONKEY BALL 2 GC:N 

CROUNC:HING TIGGER. HICCEN CRAGON GC:N 

C:APCCM VS SNK 2 EO GC:N 

RESIDENT EVIL to GC:N 

CONTRA ADVANC:E GBA 

BRITNEV ' S DANCE BEAT GBA 

..JEREMY MC:GRATH SUPERC:ROSS WORLC G C: N 
BLENDER BROS. GBA 

TAC:TIC:S CGRE GBA 

EL D..JO DEL CUERVO 

BLDOCY ROAR PRIMAL FURY 

EL CONE.JCJ EN EL PAIS CE LAS MARAVILLAS 
s.o.s. 
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Editorial 

Ju lio 2002 

En el magno evento que se lle

vó a cabo en Los Angeles Con

vention Center, se dieron a co

nocer muchas noticias y sobre 

todo, muchas sorpresas, pero 

la más importante de todas es 

que el gran líder de Nintendo Co. LTD. el Sr. Hiros

hi Yamauchi dejó la presidencia para cederle su lu

gar al Sr. Satoru Iwata, gran guía para Hal Labo

ratory, gracias a que desde su llegada a Nintendo, 

ha demostrado su capacidad como líder. Le desea

mos un apacible descanso bien merecido a Yamau

chi San por los más de cincuenta años que ha es

tado en Nintendo, haciendo de esta una de las 

más grandes compañías en el medio del entrete

nimiento y por su parte toda la suerte del mundo 

a Iwata San para que nos siga brindando esta ex

celente calidad de productos en todos los años que 

esté en nuestra compañía favori ta: Nintendo. 



Hola amigos de la mejor revista del 
mundo. 
Mi nombre es Jeffrey Soto y les es
cribo desde Costa Rica, según en
tiendo en Nintendo GameCube de 
Panasonic no va a ser lanzado en 
América, sin embargo hay algunas 
tiendas que lo venden. Mis pregun
tas son ¿Cuáles son las desventajas 
de comprar esta máquina en mi país 
por ejemplo? ¿Tendrá algún proble
ma con los juegos americanos? Y 
por último ¿Es legal la venta de es
tos sistemas en América? Espero 
me respondan y de nuevo los felici
to por su excelente revista. 

jeffrey Soto Alvarado 
San José, Costa Rica 

Claro que es legal su compro en 
cualquier porte del mundo, sin 
embargo, el GameQ de Panaso
nlc solamente lee juegos jopone-

ses para el Nintendo GameCube 
japonés, así como DVD región 2 
(exclusivo para Asia), asf que ni 
podrás jugar en él ni ver tus pelí
culas, por lo tanto no es muy re
comendable que te lo compres, 
ya que por lo general lo venden 
al doble de lo que cuesta común
mente el Nintendo GameCube. 
Como lo hemos mencionando 
anteriormente, no hay planes de 
traer este sistema a América, así 
que nos quedaremos con las ga
nas de poseer uno de estos bebés. 

+ 

Hola, antes que nada, 
_.,_ .. quiero felicitarlos 

preguntas: 

por el especial que 
publicaron de Zel

da. Se me hizo muy 
bueno. Ahora vienen las 

¿Se han publ icado especiales de 
otros juegos con anterioridad? (Por 
ejemplo, de Mario, Megaman, Castle
vania, etc.) 
¿Se tienen planeados más especiales 
en el futuro? 
De antemano gracias. 

Juan F. Rivera 
Correo Electrónico 

Muchas gracias por las flores, al 
igual que con los números de ca
da mes, ponemos toda el alma y 
el corazón para darles lo que ne
cesitan y nos piden nuestros lec
tores. Claro que seguiremos dán
doles números especiales, de he
cho, nuestra meta es publicar dos 
de estos números al año, asf que 
estén al pendiente porque próxi
mamente te daremos más deta
lles de nuestro siguiente edición 
especial. 

+ 

Hola amigos de la mejor revista del 
mundo les escribo para que me 
aclaren unas dudas las cuales voy a 
hacer lo más breve posible: 
1.-¿No que los CD's del GCN eran 
incopiables según lo que leí en su 
revista? Porque la otra vez fui don
de están los piratas para conseguir 
algunos CD's de música y me en
contré con la sorpresa de que te
nían un puño de mini CD's vírge
nes y sin algún tipo de impresión 
encima o algo; le pregunte al encar
gado de la tienda que donde los 
había conseguido y se hizo como el 
que no me escuchó bueno, pero 
contésteme si existe la posibilidad 
de que sean quemados para cam
biarme inmediatamente con otra 
compañía (es broma). 
2.-¿Va a haber un Fire Emblem pa
ra el GCN? 
Eso es todo y les suplico que me 
respondan se despide su fiel amiga: 

Esthela Tapia 
Guadalajara, Jalisco 

Hola Esthela. Para empezar, los 
juegos de Nintendo GomeCube 
están grabados en Mini-DVD, 
con una capacidad de 1.5 Gigas, 
así que no es posible que se pue
dan copiar en un Mini-CD, ade
más de que los juegos están pro
tegidos para que solamente el 
Nintendo GameCube pueda 
leerlos, asf que no hay manera 
de que existan juegos piratas 
poro el GCN. 
La verdad no creo que Fire Em
blem llegue tan pronto al GCN, 
as( que tendremos que esperar 
un poco poro que esto pose. 

+ 

Que tal amigos del gran Club. Les 
escribo esta carta por que tengo 
algunas dudas que espero que me 
las despejen. 
1 Mi juego de Mario Kart Super 
Circuit ya no guarda los avances 
del juego ya que cada vez que lo 



uso es como si volviera a comenzar 
y no sé que le pasa, no sé si se pue
da reparar o no. 
2 ¿Cuando sale el juego de Poké
mon para el Game Boy Advance? 
Eso es todo, por favor contéstenme. 
¡Su revista es la Mejor! 

Juan Pablo Hernández 
Querétaro, Querétaro 

No te preocupes, lo mós seguro 
es que de alguna extraña forma 
se haya averiado la baterfa de tu 
juego de Mario Kart Super Clr
tult, así que lo mejor es que lo lle
ves al Taller de Luigi para que le 
cambien la baterfa y osf no ten
drás ningún problema con él. 
En el reporte del E3 de este año 
encontrorós un poco más de in
formación o cerco de Pokémon 
Advance y aunque Nintendo no 
lo mostró en una forma jugable, 
nosotros obtuvimos muchas co
sos más para ti. Espero que te 
guste el extenso reporte del E3 
2002. 

+ 

Hola de nuevo. 
Esta vez sólo quiero 
reclamarles que no 
hayan mencionado 

en nuestra revista 
nada acerca del EGS. 

Estuve viendo la lista de exposito
res, y ustedes están allí. 
Me parece un poco extraño que no 
hayan mencionado nada. 
En fin, me da un poco de coraje no 
poder ir, ya que es hasta el DF y yo 
soy de Yucatán, pero espero que us
tedes nos informen detalladamente 
de lo más relevante. 
Bueno, pues espero que se diviertan 
mucho en ese evento y sigan siendo 
excelentes. 

Luis Lara 
Mérida, Yucatán 

Muchas gracias por tu notifica
ción ya que o nosotros tampoco 
nos avisaron que estábamos invi
tados a este evento. Lo más raro 
de todo es que nos hablaron tres 

dfas antes de que comenzara es
te show, por lo que nos parece 
que esto gente solamente se es
tobo aprovechando de nuestro 
nombre para llamar la atención. 
lógicamente les pedimos que 
quitaran nuestro nombre de la 
lista de expositores ya que ero 
imposible armar algo digno de 
nuestros lectores en ton solo un 
par de días. Créenos que si real
mente hubiéramos tenido alguna 
participación, te lo habríamos 
hecho saber con el suficiente 
tiempo para que también uste
des pudieran asistir o visitarnos. 
Esperamos que al igual que Luis, 
si sabes de alguien que esté utili
zando nuestro nombre para lla
mar la atención, nos mandes una 
carta o correo electrónico para 
tomar los medidas pertinentes. 

+ 

Antes que nada, felicidades por sus 
1 O años y les deseo que siempre es
tén hasta el copete de trabajo. Espe
ro que por ser mujer no echen a la 
papelera de reciclaje mi mail ade
más compro la revista desde poco 
antes de su numero 50 (para ser 
precisa desde la portada de Yoshi 's 
lsland es mi personaje favorito), 
bueno tengo algunas preguntas y 
son: 
En el nuevo videojuego de Zelda pa
ra el GC solo piensan cambiar la 
bonita y versátil imagen que tenían 
los juegos anteriores o piensan 
cambiar todo el sistema de juego. 
Quisiera saber si los limpiadores 
para CDs (ustedes saben, esos en 
los que pones el CD y le empiezas 
a dar vueltas) también sirven para 
los discos de GameCube o si ven
den limpiadores especiales para 
ellos. 
Bueno ya basta de tanto bla,bla,bla 
se nota que soy mujer ¿Verdad? 
Bueno se despide su amiga. 

Judith Adriana Amaya Gallegos 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas 

Gracias por las felicitaciones y es 
grato ver que también las video 

jugadoras están con nosotros 
desde hoce tiempo. The Legend 
of Zelda para el Nintendo Game
Cube tiene muchos elementos 
característicos de la serie, osf que 
si te preguntas por el modo de 
juego, este se complementará 
muchísimo, pero seguirá siendo 
Zeldo, así como lo podrós com
probar en el reporte del E3 de es
te año. Con respecto o los lim
piadores de CDs, lo mejor es que 
tengas cuidado con tus juegos y 
lo mejor manera de limpiarlos es 
con un trapo seco, preferente
mente de algodón que no suelte 
pelusa y que frotes el trapo del 
centro hacia fuera del disco para 
evitar cualquier daño. La verdad 
yo no recomiendo ningún tipo de 
limpiadores que no sean de Nin
tendo, así que tendremos que es
perar a que salga el C/eaning Kit 
para e/ GCN. 

+ 

En el nombre de to
dos los que labora
mos en esto revis
ta, quiero pedirte 

uno disculpa por
que en este número 

nos preocupamos demasiado por 
darte un reporte extenso de lo 
que sucedió en el E3 de este año, 
por lo que se nos fue un poquito 
la mano y tuvimos que guardar 
algunos artículos como El Ce
menterio de los Videojuegos, Mu
seo y los Nintensivos prometidos 
de Resident Evil (GCN) osf como 
el de Spider-Mon (GCN), pero el 
siguiente mes tendrás todo esto y 
más, osf que te solicito que sigas 
mandando todas tus dudas y su
gerencias o nuestra dirección: 

Hamburgo # 1 O 1 er Piso 
Col Juárez 

México D.F. CP: 06600 

O a nuestro correo electrónico: 
clubnin@nintendo.com.mx 

Y no olvides visitar: 
www.nintendo.com.mx 
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Los Angeles, CA. : Club Nintendo como • 
cada año presente en el E3. !11,_. 

La cita es en el Convention Center de ; 
Los Angeles, California para el tan espe- o 
rado Electronic Entertainment Expo ~~ 
(E3) 2.002.. Como siempre, todos los invo
lucrados en la industria del videojuego están 
presentes para conocer y dar a conocer las no
vedades. Mucha era la expectación que había en
tre la prensa, en la cual cada vez son más los que 
cubren este gran evento para llevar a sus respecti-
vos medios la información que ahí se presenta. Nosotros, por 
nuestra parte, ya sabíamos algunas de las cosas que se presen
tarían, pero no podíamos adelantar demasiado, así que aquí te 
presentamos un reporte completo y lleno de sorpresas. 

Por la mañana del día 2.0 de mayo fuimos puntual mete a la se
de de la conferencia de prensa que se llevaría a cabo a las 1o:oo 
am, en el lugar acostumbrado: El hotel Reagal Bi ltmore. Para 
no variar, desde muy temprano ya había mucha gente esperan
do el momento de concer lo que Nintendo nos tenía prepara
do. Esta vez tuvimos un muy buen lugar ubicados exactamen
te al centro del lugar, de donde pudimos captar todos los por
menores de la presentación y hasta sorprendernos cuando Shi
geru Miyamoto apareció a un lado de nosotros para subir a la 
presentación que encabezaron Peter MacDougal y Satoru lwa
ta, recién nombrado presidente de Nintendo Co, Ltd. en el lu
gar de Hiroshi Yamauchi, creando con este movimiento una 
nueva visión para el futuro de Nintendo. 

El momento de la presentación llegó y todo fue gritos y flas
hes, el evento había comenzado, de lo primero que se habló 
fue de la historia de Nintendo y los alcances que ha tenido su 
presencia en el mundo del videojuego. Se comentó también al
go acerca de cifras y las muy altas ventas de Nintendo alrede
dor del mundo con 2.75 millones de sistemas y 1.6 bi llones de 

juegos en toda su historia. Algo que causó risas fue cuando Pe
ter MacDougal dijo que de los equipos que han sido distribui
dos se han vendido el So% de ellos, diciendo con un tono iró
nico que esos son "números reales". Se habló de lo que se espe
ra para Nintendo en lo que resta del año con los lanzamientos 
de juegos y accesorios para los diferentes sistemas. 



Comentándonos que para este año, Nintendo distribuirá mu
chas más unidades en los 9 meses siguientes, más de lo que 
Nintendo haya distribuido en su historia. Innovación y calidad 
de juego fue algo en lo que se hizo énfasis en la presentación, 
dando un gran crédi to e importancia hacia las terceras partes 
( los licenciatarios). Se anunció que Namco prepara 8 nuevos 
títulos para GameBoy Advance y 6 nuevos títulos para Game
Cube. Mencionaron también que el año pasado, con el lanza
miento del GameCube, se hizo la promesa de crear títulos para 
todas las edades y gustos, y con lo que veríamos se cumpliría 
esa promesa . 

Despúes de hablar de números e historia se presentó la campa
ña que caracteriza año con año a Nintendo, la cual se llama 
GAME GIANTS: The Nintendo Diference, esto es algo que se 
realiza para darle fuerza a los productos presentados en el 
evento, si recuerdas el año pasado era "The Nintendo Diferen
ce" solamente, ahora le han agregado el GAME GIANTS ha
ciendo esta nueva campaña algo todavía más fuerte. Como 
otra gran novedad se presentó la unión de 3 fuerzas llamada 
TRIFORCE (NAMCO-SEGA-NINTENDO) la cual dará mucho 
de qué hablar, ya que de lo que pudimos ver, esta un ión crea
rá títulos que serán grandes hits. 

El ambiente ya se estaba poniendo cada vez mejor, y para 
cuando nos metimos de lleno al tema de lo que todos quería
mos saber "las novedades", el logotipo de TRI FORCE apareció 
con una explicación de lo que esta unión representa. 

Así, uno tras otro, empezaron a aparecer los títulos para GA
MECUBE: Metroid Prime, Resident Evil Zero, Eterna! Dark
ness. Para GAMEBOY Advance: Metroid Fusion, Game & 
Watch Gallery 4, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Gol
den S un: Lost Ages, Yoshi's ls land : Super Mario Advance 3, Dis
ney's Magical Quest. Después de ese pequeño avance se habló 
de la conectividad entre el GAMECUBE y el GAMEBOY AD
VANCE, así como de los Online Games (Juegos en Línea) pre
sentando Phantasy Star Online Episode 1 & 11 y Animal Cros
sing, los cuales prometen ser un super hit. Se mencionaron co
mo otros t ipos de conectividad los sigu ientes accesorios: Mo-

tion Sensor (Sensor de movimiento), GBA as Controller (Co
nectividad entre los 2 sistemas), Download Data (Intercambio 
de información entre los 2 sistemas), Game Eye (Cámara para 
el GBA ), haciéndolos ver como parte muy importante del fu
turo de los videojuegos. 



presentación subía de nivel y de 
pronto, apareció en las pantallas Star 
Fox Adventures entre aplausos y gritos, 
un juego que como bien lo mencionaron 
es para todo tipo de personas; le sigu ie
ron los siguientes títulos para el GAME
CUBE: Mario Party 4, Magical Mirror 
Starring Mickey Mouse, 1080° White 
Storm, Wario World, para pasar al juego 
más aclamado por la audiencia Super 
Mario Sunshine, en ese momento el se

ñor lwata solicitó la presencia de Miyamoto, pero no aparecía, 
nadie sabía dónde estaba el creador de Mario, una pequeña es
pera y de ponto de entre la gente aparece Shigeru Miyamoto 
con un Wave Bird y su característica sencillez. Después de lle
varse una mega-ovación por parte de la audiencia al subir al es
cenario, no podía hacer otra cosa más que ponerse a jugar pa
ra todo el público Super Mario Sunshine. Pero eso no era todo, 
no podía dejar de presentar él mismo The Lengend of Zelda, 
claro, mostrando un poco las cosas que puede hacer Link con
trolado por su creador. Para terminar la presentación de sus 
trabajos, el mismo Shigeru sacó de entre su ropa un GameBoy 
Adva nce con su respectivo cable link y junto con tres grandes 
personalidades de Capcom, Sega y Namco, presentaron el mul
tiplayer de The Legend of Zelda: A Link to the Past para el Ga
me Boy Advace. La presentación estaba en lo más alto, parecía 
que todo terminaba ahí pero no, faltaba un demo de F-ZERO 
donde se demostraba el excelente trabajo de Sega (Amuse
ment Vision) para el TRI FORCE que tendrá mucho que ver con 
la versión final para el Nintendo GameCube. Para finalizar se 
presentó un video con muchos de los proyectos de los licencia
tarios para GameCube y Game Boy Advance dejándonos ver al
go de lo que nos espera para lo que resta del año, haciendo un 
gran total aproximado de 150 títulos para los sistemas de Nin
tendo. 

La presentación había terminado y los comentarios empezaron 
a escucharse entre la prensa, se sentía un ambiente de emoción 
y de expectación para poder jugar ya esos grandes títu los que 
se presentaron, la espera de un día iba a ser larga para poder 

estar en le stand de Nintendo y darnos cuenta realmente de lo 
que habíamos visto, todos querían ya tener en sus manos el 
control del GAMECUBE o el GAMEBOY Advance para jugar los 
super títulos presentados. 



No era todo por ese día, en la tarde fue la presentación para la 
gente de Nintendo, distribuidores, licenciatarios e invitados es
peciales. Esta presentación se llevó a cabo en el Kodak Theatre 
de Los Angeles donde se ha celebrado la entrega de los 
Grammy, el lugar no podfa ser mejor para presentar las nove
dades de Nintendo, al igual que en la mañana el lugar estaba a 
reventar. Esta vez ya no hubo gritos en la presentación y todo 
fue algo más serio por parte de la audiencia, pero en cuanto a 
la intensidad de la presentación estuvo igual. Se presentó lo 
mismo que en la mañana con los mismos personajes y con las 
mismas ocurrencias. Al principio de la presentación hubo un 
espectáculo por parte de un grupo de percusionistas que toca
ron con sus instrumentos sonidos característicos de juegos co
mo Zelda y Super Mario World, en un principio se nos hizo ra
ro ver a un voluntario del público de larga y rubia cabellera, su
bir al escenario a presentar Super Mario Sunshine, pero ioh 
sorpresa! era el mismísimo Shigeru Miyamoto con una larga 
pel uca rubia, la cual causó varias risas entre los presentes al 
momento de quitársela para entrar de lleno a la presentación. 
Todo transcurrió como estaba planeado, los títulos presenta
dos seguían causando revuelo y aplausos, así hasta el final del 
evento. 
Al término de la presentación se vació el lugar y como ya es 
una costumbre de Nintendo, ofreció una fiesta para todos los 
presentes. iTodos al House of Blues! a divertirse a lo grande, 
este es un lugar donde tocan grupos en vivo y por lo general 
los grupos que tocan ahí son rockeros a diferencia de fiestas 
pasadas, esta vez fue algo más "cool". Desde que llegamos el 
ambiente ya estaba súper prendido, poco a poco se estaba lle
nando el lugar y podías conocer a gente de Latino América, Eu
ropa, Asia, de todas partes del mundo, itoda una f iesta! Se pre
sentó Smash Mouth un grupo súper "cool" que ha tenido exi
tos como "Walkin'On the Sun", este grupo 
prendió de tal manera, que toda la gente 
estaba brincando y cantando sus cancio
nes, hubo algunas personas que hasta se 
subieron al escenario a armar su relajo y 
así hasta que teminaron de tocar, no sin 
antes hacerlos salir 2 veces más con gritos 
y aplausos. 

Había sido un día largo, teníamos que des
cansar, ya que al día siguiente comenzaba 
el E3 y teníamos que estar muy temprano 
para traerte toda la cobertura de este 
magnífico evento. 



IDSA (lnteractive Digita l Software Association) es la 
encargada de realizar año tras año el ya famoso E3, 
esta asociación se dedica a servir a las compañías en 
sus necesidades de presentar juegos para los sistemas 
de videojuegos, computadoras personales e internet. 
Esta misma, cuenta con varios miembros importantes 
de la industria del entretenimiento electrónico que 
siempre están ahí mostrando sus novedades hacia los 
involucrados en la industria, aquí te mencionamos al
gunos de ellos: Nintendo, Activision, Capcom, Dis
ney, E idos, Electronics Arts, lnfogrames, l<onami, Lu
cas Arts, Midway, Namco, Sega, THQ, Titus, Ubi 5oft 
entre muchos otros. 

En este reporte encontrarás algunos avances de lo 
que a Nintendo se refiere. Entre otras cosas te pode
mos decir también que este año Nintendo se lució 
con su booth, ya que fue el más grande e impresio
nante de entre todos los expositores (como todos los 
años), ya que contó con un sinnúmero de pantallas y 
sistemas para jugar, así como una gran pantalla circu
lar la cual podías apreciar desde todos los ángulos del 
booth, zonas interactivas para concursar por premios 
con Mario y Wario v irtuales, una gran panta lla don
de el Wave Bird lucía y su área privada para gente ex
clusiva de N intendo donde podías encontrarte con 
todas las personalidades, donde por cierto, Shigeru 
M iyamoto nos firmó para algún afortunado lector la 
edición especial de Zelda la cua l le gustó mucho al 
verla; próximamente te diremos cómo poder ganár
tela. 

Para terminar con esta introducción te comentamos 
que cada año es más grande y espectacular este even
to, cada vez hay más prensa acreditada y no dejamos 
de sorprendernos cada vez que estamos presentes ahí 
para cubrir este gran show, esperamos que lo que 
veas a continuación te guste y lo disfrutes como 
nosotros. 



Super Mario 

Buscando un merecido descanso, Peach y Mario viajan a una hermosa y 
remota isla, ya que los visitantes y los residentes opinan que el clima es 
maravilloso en todo el año. Pero tan pronto como llegan al paradisiaco 
lugar, se dan cuenta que ha sido contaminado por un extraño. Lo peor 
de todo es que el responsable habla y se parece muchísimo a ... ¿Mario? 
Determinado a limpiar su reputación de cualquier infame impostor, 
Mario toma una bomba de agua para limpiar cua lquier tipo de residuo 
y adentrarse en esta grandiosa aventura para el gran sistema de N inten
do. 

No cabe duda de que Shigeru Miyamoto ha hecho grandes cosas, pero 
con Super Mario Sunshine ha plasmado todo lo que se le había ocurrido 
a lo largo de los años y que nunca pudo implementar en los juegos an
teriores por las limitaciones de los sistemas. La gran isla parece no tener 
fin y en cada punto de ella te encuentras con nuevas y increíbles sorpre
sas. Los movimientos de Mario son muy variados y cada uno tiene su 
propio fin, y por sí fuera poco, la bomba de agua te dará un sinfín de 
movimientos extras para completar tu arsenal. El ambiente visual es al
go que no nos esperábamos por el simple hecho de que el juego tiene 
hermosos reflejos de agua y espejos en movimiento que le dan mucha 
interacción con el escenario. 



Por si f uera poco, también tendrás que hablar con los habitantes de la 
isla, e incluso podrás montar a Yoshi para realizar determinados objeti
vos. En otras ocasiones, un calamar te permitirá montarlo para cruzar 
grandes ríos a toda velocidad, o si no tienes miedo a las alturas, las cuer
das te dan una gran variante de modo de transporte. 

Definitivamente Super Mario Sunshine hará bri llar el Nintendo Game
Cube con todo su esplendor el próximo fin de año y ya estamos ansio
sos por jugarlo. 

The Legend of Zelda (Nintendó) 

La última aventura de nuestro gran héroe Link comienza mientras se encuen
tra en una pequeña isla. Un día, es testigo de cómo una gigantesca ave rapta a 
su pequeña hermana. Link toma sus armas y literalmente se embarca en la bús
queda de su hermana y desentrañar el misterio de la gran ave. 

Claro que Miyamoto no quería quitar el dedo del renglón y demostrar lo que 
Nintendo es capaz de hacer, así que The Legend of Zelda para el Nintendo Ga
meCube sigue su curso con las gráficas de Ceii-Shading y la verdad nos queda
mos maravillados con lo que se presentó en este evento. El director de Artesa
be muy bien lo que hace, desde las ambientaciones, personajes y sobre todo la 
asombrosa animación tan detallada y fluida que presentan en cada uno de los 
elementos. Dinámicas fuentes de luz, humo, neblina ... no hay palabras para 
describir los excelentes efectos visuales que se manejan en este gran universo. 

El control es muy similar al juego de Nintendo 64, pero como siempre, Miya
moto t iene varias sorpresas bajo la manga que no ha querido mostrarnos has
ta que el trabajo se haya terminado. Lo que te podemos comentar es que mu
chos de los elementos que se manejaron en los juegos anteriores, se comple
mentan en esta nueva aventura, como por ejemplo el Hookshot, su nueva ver
sión se ve mucho más orgánica, no es la cadena que se va en línea recta hacia 
el infinito, si no que es una cuerda con un gancho en la punta que se sujeta en 
troncos cilíndricos, muy al estilo de la antigua versión del gancho de Batman. 



Por otra parte, las escenas donde debes navegar un velero es muy excitante; 
el movimiento del agua, los obstáculos y enemigos hacen que el viaje sea 
mucho más placentero de lo que te imaginas. Con todo lo que vimos, se no
ta a leguas que el gran equ ipo que está detrás de este juego, se la han pasa
do trabajando a marchas forzadas y lo mejor de todo es que les está quedan
do de maravi lla. Tal vez para ti, ver unas imágenes fijas no significa que el 
juego está bueno, pero al ver todo en movimiento, la cosa cambia drástica
mente. 

Algo muy interesante de lo que nos enteramos es que mientras estés jugan
do con Link, podrás conectar tu Game Boy Advance y en conjunto con el jue
go de The Legend of Zelda: A Link to the Past, podrás tener funciones extras 
y obtener un tipo de ayuda al localizar con mayor facilidad algunos elemen
tos dentro del juego de GameCube, algo verdaderamente nuevo para los ju
gadores. Esperamos con ansia el siguiente año cuando Link se embarque en 
esta aventura. 

Metro id 

En el principio, Samus fue contratada para detener a los Piratas Espacia
les y a su líder Mother Brain por crear un ejército de Metroids en el plane
ta Zebes. Después fue llamada para terminar su tarea en el planeta SR388 
para erradicar a los Metroids exceptuando a una pequeña larva. Posterior
mente, Samus deshizo los planes de Mother Brain al apoderarse de la lar
va de la estación espacia l Ceres. Samus es llamada nuevamente para inves
tigar actividades de los Piratas Espaciales en el planeta inexplorado Tallon 
IV. La aventura comienza cuando ella entra a una nave espacia l comple
tamente abandonada en dicho planeta. 

A pesar de que toda la industria ha comentado que este título es otro jue
go de First Person Shooter, Nintendo comentó que este es un juego de ex
ploración y la mejor forma de explorar cua lquier área, es si puedes ver y 
apreciar desde cualquier ángulo absolutamente todo lo que te rodea. Cla
ro que Nintendo siempre muestra lo básico del juego, pero muy pocas ve
ces enseña lo mejor hasta que el títu lo ya salió a la venta. 

/ 



Algo que nos dejó con el ojo cuadra
do fue que Samus mantiene la habi
lidad de hacerse pequeña para ex
plorar duetos o pasajes bastante ce
rrados y así ampliar las posibilidades 
de interacción con los escenarios, 
además de que la perspectiva cam
bia para que puedas ver mejor tu en
torno. 

Por nuestra parte, estamos seguros de que todos los elementos extras con 
los que cuentas como lo es la gran variedad de habilidades, armaduras, vi
sores, entre otras cosas, te permitirán ver el juego de una forma distinta 
a los juegos de Fisrt Person Shooter. 
Lo más importante es que Nintendo promete que Tallon IV es un planeta 
muy vasto para explorar, así que las horas de juego se verán muy exten
sas si en verdad quieres encontrar todos los detalles y elementos del jue
go antes de terminarlo. 

Sta r Fox 

Ocho años después de vencer a Andros, los integrantes de Star Fox 
encuentran un pacífico planeta habitado por dinosaurios y goberna
do con mano firme por el tirano conocido como el General Scales. 
Kristal es la última esperanza de los dinosaurios para derrocar al Ge
neral Scales, pero al verse sin su bastón mágico (gracias a un peque
ño enfrentamiento con el General), ella se ve obligada a ir en busca 
de su querida posesión. Pero para auxiliar el desesperado intento de 
los dinosaurios por librarse del General Scales, llega el afamado equi
po de caza-recompensas más famoso de la galaxia, Star Fox. Al llegar 
a este planeta, Fox se encuentra con el bastón de l<ristal, así que de
berá hacer un buen uso de él para rescatar a todos los dinosaurios 
afligidos por su terrible gobernante. 

Star Fox Adventures ha sido uno de los juegos que se han presenta
do en varios E3 y cada vez que lo vemos, notamos el gran trabajo que 
Rare ha rea lizado con uno de los héroes favoritos de Nintendo. Los 
escenarios son indescriptibles, con tantos detalles, que lo único que 
te hace falta es poder oler tu entorno. Los movimientos faciales que 
se lograron en cada uno de los personajes son hermosos, dándoles 
una alma virtual a sus expresiones. 



No es nada nuevo que Rare trate de explotar al máximo todos los 
elementos que tiene a la mano, así que decidieron que la pandilla de 
Star Fox no podría quedarse fuera de su gran arsenal de movimien
tos. Para empezar tenernos a Fox que con el bastón mágico puede 
real izar una gran variedad de acciones, pero al transformarse en al
gún otro animal, podrá efectuar otras acciones. Por si fuera poco, 
también contarás con la ayuda de diversos dinosaurios que te ayuda
rán a abrirte paso en este gran planeta y al fin rescatar a sus pobres 
e indefensos habitantes. 

Anima 1 

Este es uno de los juegos más novedosos que Nintendo ha podido dise
ñar. Al entrar en el mundo de Animal Crossing, vivirás en una aldea vir
tua l única, ya que todas tus acciones y decisiones modificarán notable
mente tu entorno y el desarrollo del juego. El reloj interno del sistema 
entra en función ya que la hora que sea en el mundo rea l, será la mis
ma en tu aldea al igual que la fecha, ya que en algunas ocasiones se rea
lizan eventos importantes dentro de la aldea. Por otra parte, tendrás 
que conseguir empleo en la villa, interactuar con los demás aldeanos y 
así tener una vida apacible y relajada, ya sea cultivando árboles en tu 
patio, comprando muebles para tu casa, o diseñando tus propios ves
tuarios, todo esto gracias al poder del Nintendo GameCube. 

Pero eso no es todo, ya que al intercambiar tu archivo con el de alguien 
más que tenga el juego, podrás visitar otras aldeas con entornos tot al
mente diferentes y así entablar relaciones con dichos aldeanos y au
mentar el valor del juego. 

Además de todo esto, al conectar tu Game Boy Advance, tendrás la 
oportunidad de viajar a una isla remota para encontrar invaluables te
soros así como al utilizar el nuevo aditamento para el GBA, el e-Card 
Reader, obtendrás grandes beneficios para ti y todos los habitantes de 
la aldea. 

Este es uno de los juegos que prometen mucho para los jugadores quie
nes gustan de un título diferente, que no simplemente lo juegues para 
acabarlo si no para en verdad disfrutar todas las grandes características 
que tiene, así que estaremos .muy al pendiente de todo lo que pase con 
él. 



O Ethernal Darkness: Sanity's Requ iem 

En una historia que se esparce en el tiempo y espacio, 12. personajes intervendrán 
en una parte de la historia a través de 2.000 años en donde cada uno de ellos de
cidirá el destino de la humanidad. La historia comienza con una joven, Alexandra 
Rovias, quien viaja a Rhode lsland para investigar la misteriosa muerte de su 
abuelo, para descubrir que antes de que los humanos poblaran la tierra, otra raza 
dominaba este planeta y que con el tiempo, ellos podrían regresar para tomar su 
lugar, llevando a los humanos a la extinción total. 
Este es otro de los juegos de Nintendo que se ha mostrado en varios E3 y cada vez 
que nos muestran algo nuevo, nos quedamos maravillados por lo que Silicon 
Knights le ha avanzado. Como todos recordamos, este proyecto comenzó para el 
Nintendo 64 y con el lanzamiento del Nintendo GameCube, se tomó la decisión 
de transferirlo al nuevo sistema de u8-Bits y la verdad es que con esto se han po
dido implementar muchísimas cosas más de las que se tenfan pensadas en el prin
cipio. 
Hemos podido ver más cosas del juego, pero la verdad, no hay mejor juez que tú, 
ya que para cuando esta revista esté impresa, el juego tendrá un par de semanas 
en el mercado. 

Ma r io Part 

La pand illa de Mario llega con su mejor títu lo para varios jugadores al 
Nintendo GameCube. Al contar con una gran variedad de tableros, así 
como con cincuenta totalmente nuevos mini-juegos, la diversión te 
mantendrá pegado a este juego junto con otros tres jugadores por lar
gas sesiones al lado de tus amigos y familiares. 
Lo padre de este juego es que la gran mayoría de mini-juegos están más 
alocados que nunca y es muy difícil saber quién será el ganador por el 
simple hecho de que los castigos y casil las especiales son tan indescrip
tibles que absolutamente todo puede cambiar en el turno final. 

Una de las habitaciones más recónditas del castillo de Wario, está llena con los teso
ros que ha acumulado en sus grandes aventuras. Una misteriosa joya negra enterra
da entre los tesoros, tiene el extraño poder de convertir las gemas en monstruos. 
Mientras Wario se encuentra descansando plácidamente, la joya negra comienza a 
hacer sus gracias y en un abrir y cerrar de ojos, el gran tesoro de Wario se convierte 
en una horda de monstruos, transformando los calabozos del amado castillo de Wa
rio, en un bizarro universo paralelo. A l despertar la mañana siguiente, con su tesoro 
convertido en criaturas no tan amigables, Wario deberá entrar al universo paralelo 
para regresar su tesoro al lugar donde debe estar ... en sus manos. 



El esperadísimo juego de Wario para el 
Nintendo GameCube aún estaba en 
una etapa muy preliminar; con esto 
queremos decir que solamente tenían 
algunos niveles diseñados así como 
pocas habilidades para nuestro fornido 
y ambicioso héroe, pero eso sí, se ve 
que tendrá una inmensidad de acerti
jos que deberás completar para ganar
te de nuevo el preciado tesoro de Wa
rio. 

Disney Ma ical Mirror: Starring Mickey Mouse 

Una noche Mickey Mouse tiene un sueño en donde cruza un espejo mági- r 
coy entra en un universo alterno que es muy similar a su propia casa, pe
ro al intentar cruzar de nuevo el espejo para regresar a su cama, ve que es 
imposible, ya que el espejo se rompe en pedazos. Con el fin de regresar a 
su mundo, Mickey comienza a recorrer las habitaciones de la casa para re
cuperar todas las piezas del espejo, pero se da cuenta que esto no será tan 
fácil ya que en cada cuarto se encuentra con grandes sorpresas y extraños 
sucesos que tendrá que enfrentar para obtener todos los fragmentos del 
espejo mágico. 

No cabe la menor duda que la gente de Nintendo se ha esforzado por 
brindarnos algo Nuevo y divertido para esta esperadísima secuela del 
gran éxito del Nintendo 64. Varios de los corredores están de regreso 
para demostrar sus habilidades en la tabla sobre la nieve, así que alista 
tus dedos, ya que el juego cuenta con un nuevo sistema para realizar 
las suertes, pero ten cuidado, porque un salto potencialmente excelen
te para realizar una cadena de suertes impresionantes, puede conver
tirse en un terrible accidente. 

Los acertijos que hay en los cuartos son 
bastante divertidos y variados, tendrás 
que hacer uso de tu ingenio y de todo lo 
que tengas a la mano para poder hacer 
que Mickey regrese a su cama para te
ner plácidos sueños. Algo se comentó 
acerca de la conectividad con el Game 
Boy Advance al utilizar el juego de Ma
gical Quest: Starring Mickey & Minnie, 
pero eso lo dejaremos como sorpresa. 

Los sa ltos gigantescos, nuevos cur
sos y las vistas impresionantes de los 
entornos son tan reales, que casi 
puedes sentir el aire frío en tu cara. 
No dudamos ni un instante que este 
juego estará lleno de trucos y sorpre
sas para quienes gustan sacarle todo 
el provecho a sus títulos favoritos. 



La conectividad entre 
O Nintendo GameCube y Game Boy Advance 

O Online Game 

En el evento de este año, Nintendo demostró de diversas formas 
lo qúe se puede lograr con la conectividad entre ambos sistemas 
como por ejemplo Animal Crossing, Disney's Magical Mirror, The 
Legend of Zelda, Donkey l<ong Plus, entre otros para ponerles la 
muestra a los licenciatarios para que integren sus propias Ideas 
con este concepto. Esperemos ver más cosas sorprendentes tanto 
de Nintendo como de las demás compañías enfocadas en esta ex
celente oportunidad que sólo Nintendo te puede dar. 

Esta es otra de las grandes noticias de Nintendo en este magno evento, ya que es el lu
gar propicio para anunciar los planes que Nintendo tiene para su servicio en línea y la ver
dad es que todos nos sorprend imos al saber que por parte de Nintendo, no habrá ningún 
tipo de cargo para quienes deseen utilizar este recurso del Nintendo GameCube, por lo 
que dependerá de las compañías para decidir si cobran o no por el servicio de conexión de 
Internet para sus j uegos. El primero de ellos será el afamado juego de Sega "Phantasy Star 
Onl ine Episode 1 & 11" el cual tuvo una muy buena aceptación para la consola de esta com
pañía. Por su parte, Nintendo tiene algunos planes a futuro con juegos "en línea", pero 
tal vez veamos algo de ellos hasta el próximo año. El Modem así como el Broadband 
Adaptor estarán disponibles cuando salga a la venta el esperado juego de Sega. 

Avances del 

Nintendo mostró algunos otros juegos que estaban 
exhibiéndolos en video debido a que estos se encuen
tran en una etapa demasiado prel iminar, pero vale la 
pena mencionarlos ya que se ven muy prometedores. 
Entre los primeros tenemos a Doshin The Giant en 
donde tomas el control de un gigante; este juego sa
lió desde Marzo en Japón, pero hay planes de traerlo 
a nuestro continente. También se mostró un peque
ño avance de lo que está haciendo Sega con F-Zero y 
la verdad nos dejaron asombrados al mostrar una ca
rrera con excelentes detalles dentro de la pista al 
igual que con los competidores. 

Este es un fabuloso juego innovador para el Game Boy Color que 
claro está, ya ha sido lanzado en Japón. Una de las cualidades de 
este título es que para poder avanzar en el juego, deberás apren
der el lenguaje de este pequeño roedor y así tener una Interacción 
mucho muy persona l con él. Un diccionario bastante útil estará 
siempre a tu disposición cuando aprendas algo nuevo de tu peque
ño amigo en su búsqueda por encontrar a sus semejantes perdidos. 



Yoshi's lsland: Super Mario Advance 3 

Una cigüeña cruza por el cielo en su encomienda de dejar a un par de bebés a sus pa
dres. En ese momento, el hechicero mayor del reino de Bowser, Kamek, tiene la vi
sión que uno de los niños que lleva la dgüeña representa un peligro para el reino, por 
lo que decide ir a capturar a los bebés y traerlos al castillo. En el asalto a la cigüeña, 
uno de los bebés cae hacia una isla y ocasionalmente es salvado por un Yoshi. El pe
queño dinosaurio lleva al bebé con sus compañeros y deciden ayudar al pequeño a 
encontrar y rescatar a su hermano, pero la tarea no será nada fácil. 

Las translaciones de los juegos del Super N intendo al Game Boy Advance no son na
da nuevo, pero en verdad que ninguno de los títulos anteriores se ve tan espectacu
lar como el regreso de Yoshi con el bebé Mario, ahora en este formidable sistema de 
videojuegos portátil. Las gráftcas estilo caricaturas están extremadamente cuidadas 
y muy coloridas, contando con extraordinarios efectos de escala y rotación como so
lamente Nintendo puede realizar. 

Metro id 

En su cam ino hacia el planeta SR388 junto con su equipo de exploración, la 

Cuenta con una gran variedad de niveles y es
cenas extras, además de las burbujas de trans
formación en donde Yoshi tiene la habilidad de 
convertirse en hel icóptero o topo para alcanzar 
Meas con premios. No cabe duda que es uno de 
los juegos más esperados para este sistema. 

nave interestelar de Samus se ve atacada por una forma de vida no identificada. En es
te ataque, Samus queda severamente lesionada e inconsciente. Para su desgracia, la 
forma de vida se prende de ella como sanguijuela sin poderse soltar de ella. 

Por fin, una nueva aventura de nuestra heroína favorita que es ::z.D en su totalidad pa
ra recordar las glorias pasadas del Super Nintendo. Claro está que este nuevo juego tie
ne varios trucos bajo la manga entre los que podemos apreciar algunas transformacio
nes de enemigos, así como muchas mejoras en las habilidades de Samus. Una de las más 
palpables es que ahora se puede agarrar de las orillas de una plataforma para facilitar
te escalar a una superficie alta. Con todas las armas de los juegos clásicos y otras nue
vas que te mantendrán asombrado todo el tiempo. 

El mapa es bastante extenso, por lo que el juego tiene batería para que guardes tus 
avances y no tengas que comenzar de nueva cuenta cada vez que enciendas tu Game 
Boy Advance. Tendrás que explorar con detenimiento cada área para encontrar todos 
los elementos necesarios para terminar el juego, cosa que no será nada fácil sin un buen 
arsenal. 

Ya estamos desesperados por jugar este título en nuestras casas y desenmarañar esta 
nueva aventura que seguramente se convertirá en todo un éxito para el Game BoyAd
vance. 



O The Legend of Zelda: A Link to t he Past 

En una noche tormentosa, Link despierta por un llamado telepático de la princesa Zelda 
que le pide ayuda ya que es capturada en su propio castillo por un malévolo ser que pre
tende apoderarse de todo el reino de Hyrule. Entonces Link debe despertar la Master 
Sword, adentrarse al Mundo Oscuro y derrotar al perverso Ganon para rescatar a la prince
sa Zelda y regresar la paz al reino de Hyrule. 

La historia épica que salió para el Super Nintendo regresa al Game Boy Advance con abso
lutamente todo lo que esperabas. Tendrás que platicar con todos las criaturas de este mag
nífico universo para obtener pistas importantes y así obtener la Master Sword y el pase al 
Mundo Oscuro. 

Pero esto no queda ahf ya que el juego cuenta con un interesantfsimo juego para cuatro 
personas llamado "Four Swords" en donde todos los participantes se disputarán el derecho 
de obtener la Master Sword al completar algún calabozo en donde aparte de competir con
t ra el resto de los jugadores, también tendrás que ayudarlos para abrir el camino pa ra to
dos los competidores, por lo que la acción es constante y el reto mayor, ya que si alguno de 
los cuatro se adelanta bastante, tendrá que esperar a que uno de ellos lo alcance para abrir 
el paso y lógicamente esto les da el tiempo suficiente como para que los otros jugadores 
lleguen al punto en donde está quien tiene ventaja y nivela el juego, dándole un mayor re
to y sobre todo entretenimiento. 

Es grato ver que Miyamoto no deja de ponerle todo el empeño a todo lo que hace y este 
título es una excelente muestra de ello. 

O Golden Sun: The 

En el gran final de Golden Sun, Isaac y sus compañeros libraron una feroz batalla 
en la cima de Venus Lighthouse, pero aún con sus esfuerzos no fueron capaces de 
detener al mal. The Lost Age comienza al término de este evento con los persona
jes del juego anterior que se reagrupan para evitar el cataclismo que terminaría 
coa su mundo. La historia cuenta con varios giros y vueltas en donde los grandes 
guerreros de su mundo luchan por incrementar sus capacidades mágicas para de
fender su territorio y el derecho de vivir. 

Los elementos que hicieron de Golden Sun todo un éxito se han refinado y pulido 
para hacer de este juego uno de los más impresionantes tanto en historia como vi
sualmente que jamás se hayan creado para un sistema de videojuegos portátil. 
Nuevos personajes, habilidades y sorprendentes invocaciones hacen de este título 
uno de los más esperados por todos los que jugaron Golden Sun. 

Algo que nos agarró por sorpresa es que los Djinn cuentan con un rol mucho más 
intenso en esta nueva aventura, ya que puedes interactuar mucho más con ellos 
que en el juego anterior, además de que es algo crucial para poder sobrevivir en las 
grandes batallas que son simplemente asombrosas. 
Todos en la redacción estamos desesperados por saber qué sigue en la historia, ya 
que nos quedamos demasiado picados con Golden Sun como para olvidarnos de es
ta nueva saga de Nintendo. 



K ir by 

El héroe de chicos y grandes está de regreso en una nueva aventura para el Game BoyAd
vance. Con sus movimientos clásicos y muchos otros nuevos, Nintendo promete que este 
juego será la mayor aventura de Kirby en comparación con sus juegos anteriores. 
No se ha dado demasiada información acerca de este tftulo, pero es un hecho que Ninten
do se encuentra trabajando en él, así que no nos queda más que esperar. 

Por otra parte, se anunció que Kirby tendrá su propia serie 
de televisión, consolidándose como' una de las principales 
estrellas de Nintendo. La serie animada se comenzará a 
transmitir en los Estados Unidos a partir de Septiembre. Es
peramos que alguna cadena en nuestro país se interese en 
traernos al héroe rosado a México, asf como para el resto de 
América Latina. 

Disney Magical Quest: Starring Mickey and Minnie 

Cuando Pluto se extravía al estar jugando a atrapar la bo
la, es hora de que Mickey y Minnie se coloquen sus mejo
res ropas para salir a buscar a su querido amigo por todo el 
reino del malvado emperador Pete. Una gran horda de 
enemigos intentarán detener al dúo de roedores, pero pa
ra eso Mickey y Minnie están bien preparados. Al utilizar 
una gran variedad de vestuarios mágicos, utilizarán pode
res especiales para hacer todo lo posible por rescatar a su 
fiel amigo. 

Para quienes leyeron nuestro número anterior, nuestro gran amigo Panteón habló un poco 
del juego que salió para el Super Nintendo en su sección de El Cementerio de los Videojue
gos, pero esta aventura para el Game Boy Advance es muy diferente, ya que aparte de que 
Minnie se une a Mickey en la búsqueda de Pluto, dos personas podrán jugar cooperativa
mente pa ra derrotar al ma lvado emperador Pete y sa lvar a su mascota de una vida en la pe
rrera. Esto le da al juego un enfoque muy diferente e innovador para todos los poseedores 
de este gran sistema que buscan algo en donde puedan jugarlo con alguien más. 

Game & Watch 

La ga lería se abre nuevamente para todos aquellos fanáticos de la vieja escuela, que ovacio
naron las primeras tres implementaciones en el Game Boy. Esta vez podrás ver una inmen
sa cantidad de juegos clásicos en sus versiones originales y las nuevas conversiones que ver
daderamente les quedaron sorprendentes. Juegos clásicos como Rainshower, Boxing, Don
key Kong 3, Mario's Cement Factory, Fire Attack y muchos otros más que tendrás que ga
nártelos al obtener las mejores puntuaciones en cada uno de ellos. 
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Pero para quienes gustan de retar a sus amigos, tendrás la 
opción de hacerlo al conectar dos Game Boy Advance y 
utilizar solamente un cartucho. Imagínate los grandes 
momentos y sobre todo el reto al enfrentar a otro juga
dor en todos los juegos que vienen en este tftulo. Qué 
bueno que Nintendo siempre piense en los jugadores pa
ra brindarnos títulos como éste. 



O Kururin Paradise 

Este es un excelente juego de destreza que en Japón tuvo su incursión en el Nintendo 64. Lo ~~~~ 
que debes de hacer es controlar una vara atravesada por un camino lleno de giros y áreas es- ll!timli~~-~ 
trechas sin tocar los bordes. Lo peor de todo es que en este juego para el Game Boy Advan
ce tienes que controlar una hélice que está dando vueltas constantemente para pasar por el 
laberinto, haciendo las cosas mucho más difíciles de lo que parece. 
Como siempre, Nintendo ha pensado en todo y te da la oportunidad de enfrentar a cuatro ju
gadores en esta alocada carrera por mantener el control y la estabilidad para llegar primero 
a la meta sin ninguna penalización. Este es uno de los juegos más sencillos y adictivos que 
hemos probado en bastante tiempo, así que mantente pendiente de él. l(!:!g;;J•~ 

~ O Donkey Kong 
~-·········································································································· ··················· 
Pau line se encuentra en apuros ya que el terrible gorila Don
key Kong la ha raptado, asl que es hora de que nuestro vale
roso plomero Mario entre en acción para rescatar a la dami
sela en desgracia. 
A petición popular, el clásico juego de Arcadia regresa al nue
vo sistema portátil de Nintendo con más de cien niveles para 
explorar, llenos de acertijos y enemigos que nuestro héroe 
Mario tendrá que sortear para rescatar a la bella Pauline. 

Pero para los que quieren más que solamente un centenar de 
niveles, al conectar el Game Boy Advance con este juego al 
Nintendo GameCube, entrarás a una opción especial para edi
tar niveles a tu antojo y guardarlos en la Memory Card del 
GCN; y la cosa no termina ahí, ya que podrás guardar estos 
niveles en el GBA y también intercambiar tus creaciones con 
tus amigos y asl tener un universo de posibilidades para se
guir jugando este magnífico título. 

)O Custom Robo GX 
································································································································· -

La gran creación de Noise llega al Game Boy Advance con su original juego de RPG en donde pue
des construir tu propio robot para ponerlo a pelear en un torneo para ser el campeón absoluto. 
Los dos títulos para el Nintendo 64 han sido de lo mejor que se ha quedado en Japón (por eso en 
este número el Conejo les hace un homenaje en su sección) y al parecer éste será el primero de 
ellos en cruzar el Padfico. Lo padre de todo esto es que a parte del modo de un jugador, podrás 
retar a alguien más para enfrentar ambas creaciones en una lucha sin cuartel. Desgraciadamen
te este título estaba en una etapa muy preliminar y le faltaban afinar muchos detalles, pero es
tamos seguros que Noise y Nintendo nos darán un excelente juego. 

Pokémon 

Este es uno de los tltulos que se mostraron solamente en video, ya que Nintendo no quiere 
desperdiciar las sorpresas que nos tiene preparadas, pero confirmó que en la próxima tempo
rada de invierno, este título estará disponible en las tiendas de nuestro continente. Claro es
tá que nuevos personajes se presentarán en el gran universo de Pokémon, así como nuevos 
y originales monstruos para entrenar e intercambiar. 
Por si fuera poco, para todos los verdaderos fanáticos de Pokémon, el próximo mes de Agos
to, se lanzarán nuevas tarjetas para el juego de cartas Pokémon Traiding Card Game, que se
rán completamente compatibles con el e-Reader del Game Boy Advance, que lógicamente 
tendrán algunas sorpresas para este título. 

E-Reader 

Este nuevo aditamento para el Game Boy Advance es un lector de 
tarjetas que se conecta al sistema por medio del puerto del Cable 
Link para descubrir muchos secretos y cosas novedosas para tus jue
gos favoritos tanto de Game Boy Advance como de Nintendo Game
Cube. Estas tarjetas las podrás encontrar en los productos produci
dos o bajo licencia de Nintendo, así que puedes estar seguro que lo 
utilizarás con una gran variedad de juegos para ambos sistemas. 
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Tu ro k 

~<<laim 
De los sitios de mayor interes en este evento se 
encontraba Acclaim quien prometió mostrar 
muchos titulas interesantes y por supuesto el tan 
esperado Turok de GameCube. También pudimos 
checar que este licenciatario promete mucho con
forme a los juegos de deportes extremos y 
comunes, de ahí que próximamente saldrán juegos 
de cuatrimotos e inclusive de patines en línea. 

Uno de los títulos más esperados y llamativos en este evento, fue Turok: 
Evolution para el GameCube, este juego es una precuela que nos remonta 
a los orígenes de la dinastía de Turok. En el principio del juego, podemos 
observar a nuestro héroe de nombre Tai'Set, peleando contra el Capitán 
Tobias Bruckner en el año 1886 en Texas. Pero durante la batalla, se abre 
un portal entre sus mundos y Lost Lands, debido a la fuerza de atracción 
del portal, Tai'Set fue absorbido por él. 

Tanto fue la espera por otro 
juego de esta serie que ahora 
que presentaron debidamente 
este título, pudimos observar 
que se han mejorado muchos 
de los detalles del juego, como 
por ejemplo, el equipo de Ac
claim, ha generado un nuevo 
engine para Turok Evolution 
de ta l manera que pueda sacar 
toda la ventaja del GCN para la 
espectacularidad de cada una 
de las escenas y gameplay. 
Además, este juego cuenta con 
una mejora en inteligencia ar
tificial que promete ser toda 
una innovación en los First 
Person Shooters (FPS). 

Pero si quieres algo que sea to
tamente nuevo para un juego 
de Turok, ahora en Turok Evo
lution, podrás enfrentarte en 
escenas aéreas, con lo que po
drás surcar los cielos sobre un 
Pteranodon y armado hasta 
los dientes para combatir has
ta en modos multiplayer o en 
la aventura principal. 



Este juego es una propuesta nueva 
de Acdaim que nos narra la histo
·ia de un joven habitante de la al
dea Rockhaven y que lleva por 
10mbre Vexx, quien se embarca en 
Jna heróica aventura para vengar 
a muerte de su abuelo quien pere

ció a manos de un despiadado ser 
de nombre DarkYabu. 

Otro de los detalles impactantes de este 
juego es que para su realización se gra
baron más de 3,000 efectos de sonido 
realistas que le dan un mejor sabor, ade
más de aumentar la intensidad median
te la vía DolbyDigital y Dolby Surround 
Sound. 

Turok Evolution es una aventura epica 
de cacería, exploración y guerra en una 
tierra de amplias junglas, misteriosos 
templos, además de batallones comple
tos de reptiles e increíbles dinosaurios. 

Vexx 

Vexx a simple vista es un jue
go más del género de aven
tura en 3D, pero una vez que 
lo observas a detalle podrás 
notar todas las cualidades 
que nos presenta. De lo que 
sí pudimos percatarnos es 
que Acdaim ha gastado un 
derroche de gráficos para la 
realizacion de este juego en 
cada uno de las secuencias 
de video y en el juego mis
mo, donde podemos disfru
tar grandes detalles como las 
sombras de los personajes y 
de los objetos, que mediante 
estratégicas fuentes de luz 
se hacen presentes dando 
más realismo al juego. 
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Al principio pensábamos que este juego iba a ser uno más de patines, pe
ro mientras lo vimos en acción, nos pudimos percatar de que es más que 
eso, porque aquí no estarás forzado a mantenerte a un pequeño lugar pa
ra hacer puntitos, sino que tendrás que recorrer amplios escenarios pro
bando toda tu habilidad sobre ruedas con personajes como Chris Edwards, 
Taig Khris o Frankie Morales por mencionar algunos. Algo diferente que 
tiene este juego es que mediante hagas ciertas suertes o acrobacias se irá 
incrementando una barra de poder que te permitirá desplegar un halo de 
fuego y que permanecerá hasta que falles una suerte. 

Por otro lado, la gente de Acclaim comentó que las gráficas de este juego 
cuentan con muchísimo más detalle y realismo llegando a más del doble 
de lo que se ha visto en cada uno de 
los esceanarios de Dave Mirra 2., y 
con la velocidad de Rogue Leader 
que fue uno de los primeros juegos 
que corrían a 6o Frames por segun
do. Pero lo mejor de todo, es que es
te juego no es un copy-paste de al
gún otro, sino que para éste se dise
ñaron nuevos trucos y nuevos mo
delos específicos para el lnline Ska
ting (patinaje en linea) . 
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-·- Ya han desfilado por las diversas consolas de juegos títulos de motos, 
patines y demás, pero ahora Acclaim nos presentó A1V Quad Power Racing 
2, donde todo se lleva a cabo sobre cuatrimotos. Este juego combina a 10 

de los mejores corredores con una gran sensación de velocidad. Algunos 
detalles interesantes de este juego son, que por ejemplo, aquí no sólo te 
basarás en la velocidad para llegar a la meta, sino que también podrás usar 
artimañas como puñetazos o patadas para derribar a tus rivales de las 
motocicletas. 

Además, también podrás realizar ciertos trucos que te permitirán expresar 
tu instinto salvaje a través de la competencia, que por cierto, se lleva a 

cabo en 10 extensas pistas extra idas de diversas partes del territorio mundial, pero lo más interesante, es que tam
bién podrás competir contra algún amigo en el modo multiplayer. En si, este juego es más que nada para dis
traerte un rato, pero bueno, se compensa con el simple hecho de que aún no está completamente terminado, así 
que cuando tengamos más información al respecto, te la haremos saber de primera mano. 



Dave Mirra 

:uizá mu<hos pensarán que después de haber visto el primero de estos juegos ya todos los que sigan serán nada 
-ás que refritos <on unos cuantos detallitos extra, y aunque tal vez así lo sea, al menos el equipo de AKA A<claim 
;e ha esforzado mu<ho en este título incluyendo nuevas <ualidades en el Gameplay wmo por ejemplo, ahora po
:~ás reir un po<o <On el humor ameri<ano que le han incluido a las <onversa<iones ocasionales que tendrás en el 
... ego, así como la programación de una nueva tecnología de nueva generación para el engine logrando así que 

:.e incremente el frame ratea 6o Frames por Segundo. 

para que vean que también las 
-ujeres participan en este depor
:e, se han incluido nuevos mode
.JS femeninos <ada una con gran 
ariedad de atributos físicos <omo 

7 <abello y ropas que realmente 
:.e ven muy detalladas. Por si fue
·a po<o, se han incluído más de 
:ooo truws diferentes para que 
:.e mantengas entretenido un ra
·:>, ya que esta <ifra es la más alta 
:Je se ha manejado para un juego 
:e deportes de a<ción. Como bo
-Js extra, se ha incluído un modo 
:e "Create-A-Raider" para que así 
:Jedas crear un <orredor a tu gus
:o eligiendo detalles de los pies a 
: <abeza. 

O Mar -Kate & Ashle 

Y para que vean que también en el E3 se toma en cuenta a las videojuga
doras, A<claim presentó su más reciente produ«ión de las talentosas ge
melas Mary-Kate & Ashley en su nuevo juego denominado como Sweet 
16. Este juego combina ciertos juegos de tablero clási<Os así como retos 
especiales como pruebas de manejo o retos más dinámicos como carre
ras en cuatrimotos o surfing. 

Más que nada, este juego representa lo que ocurriría en la vida de estas 
gemelas a sus 16 años y que además tratará de lograr que las pequeñas 

videojugadoras se identifiquen <on 
este juego, ya que también podrás 
<ole<tar ciertos puntos para hacerle 
mejoras a tu vehículo u obtener me
jores colores de ropa. En si este jue
go es un poco burdo y ha<e gala de 
la carencia de acción y dificultad. 



z oo 

Zoo Cube es un juego de destreza o mejor dicho un Puzzle que se integra 
al GameCube siendo el primer Puzzle en 3D para este sistema, para que 
te des una idea, sería algo así como Tetrisphere que sal ió para el N6j 
pero ahora con mucho mayor reto, mejor calidad de audio y gráficos .~l 
sobre todo, un mayor engine que muchos otros puzzles. Este juego es 
fácil de aprender pero muy difícil de masterizar, por lo que tendrás bas· 
tantes horas de juego para divertirte en esta nueva aventura, pero gra· 
cias a su gameplay y dinamismo, tiene muchísimo replay value haciendo 
que juegues una y otra vez sin aburrirte. 

La rotación se basa en 3 ejes así que como podrás observar, está totalmen
te en 3D, además que conforme vaya girando la cámara, podrás obtener o 
encontrar algunos ítems especiales o entrar a algunos bonus del juego, pe
ro lo que sin lugar a dudas cautivó más nuestra atención a parte de las de
talladas gráficas, fue el hecho de que podrás jugar este título de modo coo
perativo o en VS, además de explorar los 7 modos de juego. 

Burnout 

Qué te podemos decir de este título. Excelentes gráficas, magnífico game
play, sonido envolvente con diversas musicalizaciones y sobre todo una 
extrema sensación de velocidad que muy pocos juegos de carreras puede 
conseguir, esto y más es Burnout un juego que la verdad nos dejó con un 
buen sabor de boca no sólo por lo que acabamos de mencionar, sino 
porque este título es uno de los juegos de carreras callejeras más emocio· 
nantes y sobre todo las más impactantes escenas de choques y derrapones. 

Este juego cuenta con 16 cursos que 
al principio te parecerán senci llos, 
pero deja que avances un poco y te 
enfrentarás a ciertas pistas donde 
deberás dominar perfectamente las 
curvas para no impactarte contra 
algún anuncio y por si fuera poco, 
también encontrarás tráfico en las 
ca lles por lo que te costa rá más tra
bajo sal ir bien librado, ya que para 
este juego desarrolla ron más a 
detalle la Inteligencia Artificial de 
los conductores en el tráfico. 



Le 

~quí en la redacción somos fanáti
cos de una buena "luchita" y por 

¡ra :al motivo nos interesó mucho es-
ue :e título de Accla im, ya que cuen-
64 ;:a con más de 65 de los mejores 
; y 

JChadores de todos los tiempos 
e) como Hulk Hogan, Bret "Hitman" 

3s- -iart, Jerry "The King" Lawler, Rob 
·a· 'an Dam,TerryFunk, The Road 
do Varriors, Jimmy "Superfly" y mu-

:::nos otros, quienes se enfrentarán 
cara a cara para ver quien es el 
1ey de Reyes en la Lucha Libre. 

~ara este juego se creó un revolu
:::1onario sistema llamado ISP (ln
:ermediate Start Position), el cual 
"'abilita a los jugadores a linkear 
1ovimientos para consegu ir un 
;olpe letal con una simple combi-
- ación de botones. Pero lo que en 
.erdad hizo que todos sonriéramos 
-Jeque para este juego Sí se imple-
-nentó la opción de Create-A-Pia-
er con lo que podrás hacer a tus 

sJper luchadores con las caracte
-·sticas y movimientos que más 
:::reas convenientes, además de se
eccionar el traje y si utilizará más-

ends of 

~ 
:ara o no. 

i .:..sí que si eres fanático le la lucha no puedes dejar de tener este título, que lo podrás jugar ya sea tú solo en el modo de 

e-
1a 
~n 
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:arrer o en modo Tag con algún amigo o de plano, un emocionante Battle Royal donde sólo ganará el mejor. Además 
:-Jenta con algunos bonus extras en el DVD donde podrás ver entrevistas con algunas de las estrellas de este deporte 
ontando sus hazañas en el ring. 

All Star 

~ara no perder la tradición en el baseba ll, Acclaim también mostró la versión de All Star Baseball 2.003 donde ha
..:e uso de todas las ventajas gráficas que han podido aprovechar gracias a la tecnología del GameCube, sin em
.;argo, también notamos cambios muy radicales en cuanto a la sencillez del control y la forma de llevar a cabo ca

da uno de los movimientos de los 
jugadores. Además ahora cada una 
de las direcciones de las bases, serán 
controladas más fácilmente. De he
cho, este juego ya está dispon ible 
en las tiendas, sin embargo es im
portante mencionarlo, ya que tam
bién estuvo presente en el stand de 
Acclaim. 



Punch 

Cómo no acordarnos del Legendario Punch Out de N intendo y sus version 
consecuentes y sé que como nosqtros, muchos de ustedes ya estab< 
ansiosos de otra s'ecuela de este juego, así que les tenemos una sorpres 
Accla im ha decidido lanzar Punch King, que aunque no tiene nada que v 
con Punch Out, mantiene una semejanza muy marcada con este último c< 
detalles como la forma de juego, el tipo de gráficos y sobre todo la forma < 
interactuar con los oponentes. 

Este título incluirá a 18 peleadores exclu
sivos que entrarán al ring a pelear con 
todo su poder; cada uno de ellos con téc
nicas diferentes de combate, así como 
diversas combinaciones de golpes. Asf 
mismo, en este juego encontrarás el 
modo de crear tu propio boxeador per
mitiéndote crear a tus propios pugilistas. 
Y por si fuera poco, este juego contiene 
un escenario distinto para cada peleador 
así como un tema musical para cada 
escenario. Un detalle que nos pareció 
interesante, es el hecho de que ahora 
podrás competir en un modo Head to 
Head contra alguno de tus amigos con 
ayuda del Game Link haciendo este 
juego mucho más atractivo. 

Mystic 

Koei sigue manteniendo su línea de juegos basados en historias antiguas de legendarios guerreros orientales, para ser más 
pecíficos, en una historia china en donde cuatro guerreros salvan al mundo de la oscuridad. 
Shiga, Reiran, Taikoubou y Nata se las tendrán que arreglar para combatir a las fuerzas del mal, ya sea por su propia cue 
o todos ellos en equipo, con la posibilidad de que cuatro jugadores compitan contra los enemigos o incluso entre ellos m 

mos para salvar al mundo de la devastación. 

Una de las grandes características del juego, 
es que en todo momento tendrás que mover
te con gran agilidad por todos los escenarios, 
ya que la acción es constante de principio a 
fin, combatiendo contra grandes hordas ene
migas que no te darán descanso alguno. Ade
más cuentas con una variedad de artefactos 
mágicos, que deberás utilizar sabiamente ya 
que son muy Importantes para completar 
exitosamente cada una de las misiones. 

Los personajes fueron recreados en 3D basa
dos en las ilustraciones del famoso dibujante 
japonés Takeshl Okazaki, dándoles ese matiz 
tan peculiar del Anime. Por si fuera poco, las 
ambientaciones en cada una de las escenas, 
están impecablemente bien realizadas, muy 
al estilo oriental. 
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i Capcom mostró grandes juegos que nos tienen 
tronándonos los dedos! No podemos esperar 
para jugar el nuevo Resident Evil Zero y los ve :o• demás juegos de la serie de Mega Man; 
iAh claro! Y cómo podemos olvidar las grandio
sas retas que nos esperan con el Capcom Vs SNK 

d 

2EO, próximo a sali r. Y por si fuera poco, 
t ambién mostró un gran juego para recordar, 
con muchas mejoras: Super Ghouls N' Ghosts. 

Ca 

Ahora sí las retas se van a poner de 
a peso con este choque entre dos 
grandes de las peleas callejeras; así 
-es, ya es un hecho, Capcom Vs SNK 
2 EO llegará a nuestros Game Cubes 
con toda la acción que caracterizó a 
este j uego. Ta l vez te preguntes 
oor qué es lo de "EO" pues quiere 
decir Extreme Offense (Ofensiva 
Extrema) y le llaman así porque 
ahora podrás marcar un Super Po

e o m V s 

der o un Poder Especial con solamente presionar una dirección del e- Stick para que las peleas sean más fluidas y 
con mayor acción. También cuenta con la opción de intensidad de ataque, a cual puede variar dependiendo de 
qué tanto presiones los botones L y R. 

:n Dentro de est e excelente títu lo encontrarás va-
ni ríos modos diferentes de juego, desde el modo 

de historia, hasta el tradicional VS para retar 
::a'1 un amigo. También cuenta con la opción de 
edit ar el color de tus peleadores para que se 

ean j usto como tú quieras. 44 peleadores de 
arios universos de Capcom y de SNK como 

Street Fighter, Final Fight, Darkstalkers, Fatal 
=:1ry, Samurai Shodown y l<ing of Fighters se 
~an cita para la pelea más feroz que hayas vis
:o. Claro, tal vez haya personajes ocultos ... 



Resident Evil 

Si ya has jugado este título en tu 
sala de Arcadias favorita, sabrás 
que aquí cuentas con se is dife
rentes tipos de "Groove" (modo 
de pelea) a elegir. Cada uno de 
estos Groove tiene diferentes ca
racterísticas como rodar, esqui
var, línea de poder tipo Street 
Fighter Alfa, cargar como en 
I<OF, etc. Puedes elegir la que 
mejor te acomode y si no es así, 
puedes editar tu propio Groove y 
demostrar de una vez por todas 
quién es el más fuerte, si Capcom 
o SNI<. 

Resident Evil ... este es un juego 
cuyo nombre inspira temor en 
los videojugadores, pero aún así, 
es una invitación a pasar horas 
de suspenso, terror y acción en 
una búsqueda por la verdad y es 
también un reto a volver a ir a 
Raccon City nuevamente a tratar 
de encontrar respuestas y sobre
vivir para contarlo. En esta oca
sión, debes ayudar a la bella Re
becca Chambers, quien es princi
piante y a un convicto en fuga de 
nombre Billy a sobrevivir el ho
rror que ha envuelto al equipo 
Bravo de S.T.A.R.S., quienes han 
sido enviados a investigar los 
asesinatos que han sacudido a la 
población. 
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Capcom ha prometido que esta precuela tendrá rnás efectos, más deta-
/ lles y mejores gráficas que el primer título para Game Cube. Los escena

rios, ambientes y efectos de sonido también serén de mejor calidad que 
la secuela de este juego. Si de por sí nos sorprendieron y todavía nos ma
ravillamos al jugar Resident Evil, ahora no podemos esperar a jugar esta 
precuela que ya nos tiene ahorrando para· cuando salga. Lo que nos gus
tó mucho es que no es simplemente un juego más para seguir vendiendo 
el concepto, Resident Evil Zero está estructurado perfectamente para 
que no quede ningún hueco entre la historia y puedas jugarlos sin probel
ma alguno. 

Me 

Una de las tantas mejoras de este título es que ahora no solamen
te se trata de elegir un personaje y empezar a jugar; aquí podrás 
seguir las acciones de ambos personajes simultáneamente en el 
mismo juego gracias a la habilidad de cambiarlos. Podrás "swit
chear" de un personaje a otro instantáneamente, pero no creas que 
es tan sencillo, pues si alguno de los dos personajes pierde la vida, 
el juego terminará. Estamos seguros que los miles de fans de esta 
serie no podrán dejar de jugar este título que esperamos muy 
pronto disfrutemos en nuestros hogares. 

a Man Battle 

En este evento pudimos ver de todo tipo de juegos, también vimos 
a Mega Man 13attle Network 2. Como ya te habíamos mencionado 
antes, en esta scuela debes ayudar a Lan y a su programa Mega Man 
EXE a combatir a los malosos de la red. Una de las características 
más innovadoras es que aquí Mega Man cuenta con tipos de ata
ques muy al estilo "Piedra, Papel, Tijeras". Puedes usar ataques de 
fuego, agua, electricidad y madera, cada uno con ventajas y desven
tajas sobre el otro. También es compatible con el Cable Link para 
poder competir entre varios. 



Supe r Ghouls N' 

En esta aventura podrás elegir qué escena quieres pasar después 
de haber terminado una etapa. Esta es un buena opción que incre
menta el Replay Value del juego, pues podrás segui r varias rutas 
según tu gusto. Además de todo, en esta versión te encontrarás 
con nuevas y diferentes escenas, además de viejos enemigos de 
Ghost N' Gobblins, que se unen en su lucha contra Arthur. Tam
bién encontrarás las diferentes armaduras y armas a lo largo del 
juego que te ayudarán a enfrentar las hordas de enemigos; como 
verás, esta es una buena opción tanto para jugadores veteranos 
del control como para principiant es. 

Mega Man 

Uno de los grandes clásicos de Capcom ha 
regresado. Super Ghouls N' Ghosts, el éxi
to de SNES, llega al Game Boy Advance 
con muchos elementos nuevos para que 
los fans de esta saga vuelvan a sentir la ac
ción que caracterizó a la versión de SNES 
y tengan retos nuevos. Siendo una buena 
adpatación, deberás guiar a Arthur en su 
rescate por la bella Prin Prin en mundos 
muy padres en 2D; además de que algunas 
escenas t ienen efectos muy buenos con 
rotación y esca la que te harán sentir que 
de nuevo estás jugando el clásico de SN ES. 

Continuando con la saga de Mega Man X, Mega Man Zero ofrece a los vi
deojugadores y fans de la serie una nueva aventura que se suscita 100 

años después de las acciones de los X; donde Zero debe ayudar a los po
bladores de ese entonces a deshacerse de los reploides que los azotan. 



En esta aventura tienes muchos elementos nuevos y tam
bién las tradicionales características de los anteriores títulos 
de la serie. Así que si quieres acción y eres fan de la saga de 
Mega Man X, no puedes perderte esta aventura que pondrá 
a prueba tus habilidades. 

Street Fighter 

Uno de los juegos de peleas más esperados 
para el Game Boy Advance es Street Fighter 
Alpha 3 y no creas que es un juego más; este 
título cuenta con 33 personajes, cada uno con 
muchos movimientos, poderes y super movi
mientos para aplastar a sus contrincantes, así 
como tres modos diferentes de batalla para 
que la acción sea muy espectacular. Estamos 
seguros de que los fans de la reta no podrán 
dejar de checar este estupendo títu lo que ya 
estamos esperando con ansia. 



Contra 

Gran placer nos dio al recorrer 
el sitio de este licenciatario ya 
que mostraron juegos 
sumamente interesantes como 
Castlevania, que es uno de los 
juegos más t rascendentes de 
l<onami, así mismo nos dieron 
un avance mayor sobre nuevos 
títulos como Contra Advance y 
Sllent Scope todos para el 
Game Boy Advance. Quizá 
hubo carencia de juegos de 
GameCube, pero vaya que 
l<onami supo destacar con sus 
aportaciones portátiles. 

Después de tanta espera, los fanáticos del serie Contra tendrán ahora una 
nueva opción para su Game Boy Advance, ya que en el pasado E3 l<onami se 
dio la noticia que para finales de este año, será lanzado el título Contra Ad
vance que será como un remake del Contra que apareció en el Super Ninten
do. Este juego mantiene toda la acción y adrenalina que hicieron legendaria 
a esta serie, pero ahora para la versión de Game Boy Advance se ha anuncia
do que traerá nuevos elementos que harán aún más atractivo este juego. 

De hecho, en Contra Advance encontrarás escenas diseñadas especialmente 
para este juego, además de las que lógicamente contiene el juego de Super 
Nintendo, pero lo más interesant~ del asunto, es que también se han adap
tado algunas otras escenas de juegos anteriores de Contra. Detalles como la 
gran ca lidad de imagen y sobre todo la fiel adapatación de todos los elemen
tos como armas, backgrounds y detalles gráficos, enaltecen la calidad de 
Contra Advance, sin embargo, este juego todavía se encuentra en desarrollo, 
por lo que no se ha revelado mucho sobre él, así que en cuant o tengamos 
alguna noticia, te comentaremos más a fondo de los avances que tenga, así 
que mientras checa las imágenes para que te des cuenta que no ment imos 
cuando decimos que será un títu lo que no debes perderte. 
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O Castlevania H armony of 

Ahora sf fanáticos de la saga de Castleva
nia prepárense para la próxima batalla 
contra Drácula que hará su aparición en 
el Game Boy Advance para finales de es
te año. Este juego lleva por nombre Cas
tlevania Harmony of Dissonance es una 
nueva aventura de Koji lgarashi acompa
ñado de un equipo creativo que ya ante
riormente había hecho juegos de Castle
vania. Harmony of Dissonance envolve
rá a los videojugadores en una nueva 
aventura con detalles gráficos apoyados 
con tecnología de segunda generación. 

Con un nuevo modo de juego y game
play mejorado, además de gráficas más 
espectaculares y efectos especiales y so
bre todo una gran diversidad de mons
truos y espíritus. La historia cuenta que 
cerca de so años han pasado desde que 
Simon Befmont rescató la tierra del em
brujo de Drácula, pero ahora el descen
diente de Simon que lleva por nombre 
Juste Belmont, deberá adquirir las rel i
quias de Drácula para revelar la desapari
ción de su amiga de la infacia Lydie. Pero 
no será fácil, ya que los peligros que le 
esperan dentro del misterioso casti llo en
cantado serán más difíciles de lo que Jus
te piensa. 

Sin lugar a dudas, este juego es uno de 
los mejores títulos que se han visto últi
mamente y que aprovecha muy bien las 
cualidades del GBA para generar gráficas 
y modelos de enemigos de gran calidad, 
además de generar diversos efectos es
peciales y conseguir dar la atmósfera 
macabra que requiere. Los movimientos 
que podrás hacer en Harmony of Disso
nance serán muy similares a los de Circle 
of the Moon, pero también tendrás nue
vas habilidades, además de tener un sis
tema llamado "Spell Fusion" que te ayu
da a combinar ítems y armas secundarias 
para crear diversos ataques extra. 



A i rforce De lt a 

Airforce Delta Storm, es un título que Konami anunció el pasado 2.2 de Ma
yo allá en el E3, dandó así nuevos bríos a todos los fanáticos de los jet com
bat y sobre todo de la acción aérea de este tipo de juegos. Por su parte, Ko
nami mencionó que las gráficas de este juego han sido sumamente detalla
das para que no se pierda detalle de ninguno de los elementos que se en
cuentran en los tondos, prometiendo así un juego más realista con una ver
dadera experiencia de vuelo. 

Lo interesante aquí, es que además de los detalles gráficos, Airforce Delta 
Storm, cuenta con 20 misiones de intensa batalla y simulación de combate 
aéreo, claro está que podrás seleccionar qué tipo de aeronave utilizarás, ya 
sea de las clásicas o las más modernas, logrando así que puedas abrir hasta 
9 diferentes naves de combate. Pero además de todo, también podrás afi
nar tu puntería en misiones de bombardeo a tus enemigos donde requeri
rás precisión y un afinado timing para acertar en los objetivos. 

S il e n t S eo 

Como puedes ver en las fotografías, el 
juego va viento en popa y esperemos que 
pronto lo tengamos para analizarlo con 
más detalle, ya que nos agradó mucho la 
gran cantidad de detalles que t ienes como 
mapas, estadísticas, radares, medidores y 
demás cuestiones que le dan un extra al 
juego. 

Siltent Scope para el Game Boy Ad
vance, marca la primera vez que un 
juego tan popular de arcadia se lanza 
para un sistema portátil desde su sali
da en 1999. Este juego cuenta con 
una forma de aprendizaje muy senci
lla para que ase los videojugadores de 
todas las edades puedan disfrutarlo, 
además de que se incluyen modos de 
juego de apoyo como son los entre
namientos y modos de competencia. 
Silent Scope podrá ser jugado hasta 
por 4 jugadores simultáneamente en 
el modo multiplayer. 

Las gráficas son sencillas pero muy bien detalladas, ya que aquí serán muy importantes todos los detalles que pue
dan incluir en el juego, y como puedes darte cuenta, se trata de un juego donde actúas como francotirador, así 
que además de tener una buena puntería, necesitarás de precisión en tus manos, pero no te preocupes ya que el 
gameplay de esta versión portáti l es uno de los mejores hasta el momento. 





-Desde que Sega se lanzó como licenciatario, 
ha demostrado que puede hacer muy buenos 
juegos y nos sigue sorprendiendo con sus 
adaptaciones y novedades como Phantasy 
Star Onl ine y el Divertido Super Monkey Bal l; 
estamos seguros que segu irán por buen 
camino, pues mostraron bastantes juegos y 
muy variados. 

Phantasy Star Online Episode 

Uno de los juegos más esperados por parte de Sega para el poderoso Ga
meCube es este popular RPG, que se convierte en el primer título en línea 
para el Cubo. Pero no creas que es simplemente una adaptación del jue
go que muchos conocen; esta es una versión de Phantasy Star Online con 
muchas mejoras y nuevos elementos para darle un toque más padre y 
que los videojugadores se internen en un mundo más extenso y lleno de 
detalles. Pero aún, si tú no tuvieras la posibilidad de conectarte para ju
gar en línea o si te visita un cuate, no te preocupes; en esta versión po
drás jugar con un modo de pantalla dividida con el mismo GameCube, al 
estilo de los multiplayers comunes, para que puedan participar hasta cua
tro personas al mismo tiempo sin necesidad de estar conectados a la red. 

Dentro de las características nue-
vas están más clases, armamento, 
enemigos, ítems, calabozos y dis
tintas misiones que nunca ha visto 
ningún jugador y eso es solamente 
una parte de las sorpresas de esta 
versión. En el Episodio 1 podrás dis
frutar de todo el contenido de los 
originales PSO y PSO versión 2. Y 
en el Episodio 11 podrás disfrutar de 
una nueva aventura para el Game 
Cube. 



Pero si crees que cuando acabes 
con tu juego lo botarás al cajón, es
tás muy equivocado; también po
drás disfrutar de más aventuras 
que podrás bajar de los sitios oficia
es de Nintendo para que la jornada 
no termine, así que si querías un 
juego que de verdad te durara, esta 
es una excelente opción, que los fa
'láticos de los RPG no deben dejar 
de checar. 

Super Monkey 

Si disfrutaste andar rodando con los changuitos más chist osos en tu Ga
me Cube y quieres más, no te preocupes, que Super Mokey Ball 2. ya está 
casi listo para que podamos disfrutar de un excelente multiplayer entre 
cuates. En esta nueva versión se mantienen los estándares y elementos 
que ca racterizaron al primer SMB, incluyendo la senci llez de su forma de 
jugar, que lo hace recomendable para todas las edades; pero ahora debes 
pulir tus habilidades, pues deberás enfrentarte a nuevos y muy diferentes 
aberintos y escenarios listos para que vuelvas a sentir la adrenalina de 
Super Monkey Ball . 

En Super Monkey Ball 2. encontrarás un nuevo modo de historia, más de 
150 nuevos niveles, 12. party games (seis nuevos y seis mejorados) y algu
nos cambios en los ya conocidos y favoritos mini-juegos. Como podrás 
imaginarte, podrán competir hasta cuatro personas en este divertido jue
go para que pasen una buena tarde de retas. Una de las cosas que más nos 
gustaron es que el modo de historia cuenta con diez diferentes "mundos", 
cada uno con diferentes elementos para darle un toque distinto y peligro
sidad, est e es un j uego que no te debes perder. 



Beach S 

Sega se está poniendo las pilas con sus juegos para el GameCube y aquí está uno 
más que estamos seguros que a muchos fanáticos del Volley Ballles encantará('/ 
también a los no tan fanáticos). Beach Spikers es un título de Volley Ball playero 
en el que podrán competir hasta cuatro personas al mismo tiempo, ya sea en equi· 
pos o en encarnizados encuentros por ser los ganadores o más bien, ganadoras. 
Así es, en Beach Spikers deberás controlar a bellas chicas atletas para llevarlas a 
ser las mejores de la playa. 
En este juego podrás disfrutar de mu
chas opciones muy buenas como las 
vistas de las cámaras desde muchos án
gulos para darle una mejor perspectiva 
a la acción. Las gráficas son bastante 
buenas y también tiene la excelente op
ción de editar a tus propias chicas y 
equipo para hacer el juego más interac
tivo. Otro detalle es que podrás incre
mentar los atributos de tus jugadoras 
como la velocidad, fuerza, etc., pero 
también su Al (Inteligencia Artificial) 
con insultos y provocaciones. 

NFL 2 K3 

Sega no se quiere quedar simplemente con juegos de aventuras y quiere 
demostrar que también sus juegos de deportes t ienen mucho qué ofre
cer. NFL 2K3 es un título que contiene gráficas altamente detalladas, con 
jugadores muy bien rea l izados y animaciones fluidas, haciendo que el 
campo de juego sea más real que nunca. Como ya es costumbre, aquí po
drás disfrutar de muchos efectos de sonido, así como una mejorada par· 
ticipación de los comentaristas en los que se pulieron para que ya no sue
nen tan "acartonados". Además de excelentes repeticiones instantáneas, 
vistas de cámaras, introducciones de los jugadores y más. Por cierto, es
te título se puede "combinar" con el NCAA College Footba l l, más adelan
te te diremos cómo. 

Para todos los verdaderos fanáticos están las opciones de poder manipu
lar equipos y hacer cambios y checar estadísticas. Este juego también tie
ne una mejor forma de usar las indicaciones para las jugadas, haciéndolo 
más real y sencillo de jugar. Y para hacerlo todavía más realista, los juga
dores cuentan con muchos detalles, gestos y an imaciones para que aho
ra sí los reconozcas no solamente por su número; este es un títu lo que los 
aficonados al Americano no pueden dejar pasar. 



NCAA Colle e 

Ahora tenemos un juego más basado en la NCAA, pero esta vez se trata 
del deporte ráfaga, el veloz Basketball. Como podrás imaginarte, Sega se 
está puliendo en sus títulos de deportes y esta es una muestra más de lo 
bien que pueden quedar las gráficas, animaciones, música y demás ele
mentos gracias al poder del GameCube. Aquí podrás organizar a tus ju
gadores como quieras para llevarlos a ganar los torneos y convertirlos en 
los mejores. 
También los comentaristas están presentes para hacer los partidos más 
amenos y describir las acciones sobre la duela. En este juego podrás en
contrar muchos elementos que caracterizan las competencias colegiales, 
así que si quieres un juego que no sea tan serio, checa esta excelente op
ción, toma el balón iy dispara! 

t) NCAA College 

Si eres un aficionado al Football Americano y buscas algo nuevo, espe
ra a que juegues este divertido título basado también en la NCAA. En 
College Football 2.K3 te pondrás al mando de una de las diferentes es
cuelas y llevar a tu equipo a la gloria de ser campeones. Este juego 
cuenta con detalladas gráficas y fluidas animaciones para darle mucho 
realismo a los jugadores, además de que cuenta con varios elementos 
más que te pondrán a jugar un buen rato, manipular a tus jugadores y 
equipos y checar las estadísticas, que son cada vez más reales. 

Uno de los detalles que más nos llamaron la atención de este juego es 
que puedes guardar tus avances y si llegas lo suficientemente lejos, pue
des usar estos avances y llevar a tu equipo a competir en el título de 
Football americano profesional: NFL 21<3, así que esto le da un mejor 
apoyo a ambos juegos, que te recomendamos mucho si eres aficionado 
de este rudo deporte. 



NHL 2. K3 

NBA 2. K3 

Un j uego más por parte de Sega basado en el Basketball, pero esto no es 
coleg ial, esto es NBA 21<3. Aquí podrás ver una gran mejora en relación a 
los juegos ya existentes, el control de los jugaodres es mejor, así como los 
pases, tiros y jugadas. Las gráficas son muy rea listas y las animaciones es
tán muy bien cuidadas para que se vea y se sienta lo mejor posible. En 
NBA 2K3 encontrarás a tus equipos favoritos de la NBA, listos para que 
pongas en práctica tus habilidades tanto como jugador, como coach. 

Como es costumbre, después de ju
gar varios partidos bajo techo, es 
agradable llevar la bola afuera. Pues 
déjanos decirte que el modo deBas
ketball callejero está mejor que nun
ca, con escenarios bien logrados e 
inclusive público. Este juego es muy 
recomendable no solamente para 
los fans de este deporte, sino para 
todo aquel que disfrute un buen jue
go y quiera echarse un partido. 

Ahora pasemos a un tít ulo más por 
parte de Sega, pero este está basa
do en el rudo deporte sobre hielo, 
el Hockey. En este juego se enfoca
ron mucho en el control y el realis
mo de los personajes. Como sabe
mos, es más difícil crear un efecto 
de hielo que de un campo normat 
por lo que ahora podrás jugar el 
hockey como nunca antes pues se 
siente bastante real. 

Como es costumbre en los j uegos 
de deportes, aquí puedes intercam
biar jugadores, cambiar alineacio
nes y ot ras tantas tareas de un 
buen entrenador. Este es un buen 
juego que vale la pena checar, espe
cialmente sí eres de los que organi
zan las competencias de fin de se
mana entre cuates. 



THQ mostró muchos títulos en este evento, 
aprovechando sus variadas licencias. Además de 
los que te incluimos, mostraron juegos de 
Nickelodeon como Fairly Odd Parents, Hey 
Arnold! The Movie, Rugrats y Jimmy Neutron Vs 
Jimmy Negatron; así como el Hot Wheels Velocity 
X, Matchbox Cross Town Heroes para el GBA. 
Para el Game Cube tenemos a Monsters lnc., lo 
que demuestra que han estado trabajando mucho 
en sus proyectos. 

····························································································································· 1 

O GT Advance 2. 

El primero que veremos es Battlebots, 
basado en la popular serie de televisión 
del mismo nombre; los Battlebots son 
pequeños robots controlados por radio 
que son puestos a luchar entre sí en di
versos torneos y competencias. En el 
modo de simulación, empiezas el juego 
con una pequeña cantidad de dinero, con 
la cua l deberás construir tu propio Bat
t lebot para llevarlo a la cima; conforme 
vayas avanzando y tu robot vaya ganan
do competencias, podrás comprar adita
mentos y armamento para mejorarlo. 

Si disfrutaste el GT Advance Championship 
Racing, no puedes dejar de checar la secue
la que ya está por salir a la venta. En este tí
tulo podrás gozar de toda la emoción y ve
locidad que han hecho clásicos los GT, ade
más de que cuenta con más de cuarenta pis
tas y catorce etapas diferentes, cada una 
con diferentes características, incluyendo 
distintas condiciones ambientales. 



Hot Wheels 

Ji m m 

THQ también mostró su juego para 
el Game Cube basado en la exitosa 
película Jimmy Neutron 13oy Ge
nius. En este título deberás seguir 
la misma trama que en la película. 
Jimmy cuenta con las diversas 
transfomaciones de su perro para 
poder pasar algunas partes del jue
go. El juego cuenta con muy bue
nas gráficas que maravillarán a los 

Neutron 

Este es un juego más basado en 
los autos a escala más populares, 
Hot Wheels. En esta aventura 
no solamente deberás correr en 
pistas de juguete, aquí deberás 
puli r tus habilidades para correr 
en las ciudades muy bien am
bientadas para cumplir tus múl
tiples objetivos. Claro está, que 
siguiendo con la tradición de 
Hot Wheels, puedes realizar 
acrobacias, saltos impresionan
tes, vueltas de 360 grados y ata
jos que te ayudarán (o perjudi
carán) en tu misión. 

pequeños videojugadores, que es a quienes está enfocado el juego. Además de que podrás ir obteniendo varias 
escenas de la película conforme vayas avanzando; asf que si eres fan de Jimmy Neutron o tu hermanito menor 
no deja de ver la película, no pueden dejar pasar este título. 

O Scooby-Doo! Ni 

El perro cobarde y su flaco y sin rasurar amigo, vuelven a la acción en es
te título para el Game Cube en el que deberán buscar pistas para resol
ver muchos misterios y descubrir quién es el culpable (aunque todos sa
bemos que siempre es algún personaje avaro que quiere quedarse con la 
herencia o el tesoro y se viste de fantasma). Si eres un fan de este perro 
tragón, podrás disfrutar de mundos muy detallados y varios misterios 
por resolver, así que prepara muchas Scooby-Galletas porque la noche 
será muy larga. Por cierto, también están preparando un título de 
Scooby-Doo para el GBA. 



O Star Wars Episode 11: Attack of the Clones 

Como era de esperarse, con el estreno de 
Star Wars Episode 11: Attack of the Clones 
se vienen más y más juegos para varias pla
t aformas. Entre ellos está esta versión pa
ra el GBA en la que podrás controlar a tres 
diferentes héroes de la saga: Anakin Sky
walker, Mace Windu y Obi-Wan Kenobi. 
Este título de acción/aventura estará listo 
muy pronto y estamos seguros que será del 
agrado de todos los fans de la serie. 

Wrestlemania 

J no de los juegos que más estamos esperando en la redacción es Wrestlemania X8; y es que no podemos esperar 
a poder echar la reta en la ya clásica "luchita". En este título podrás controlar a un gran número de luchadores 
11uy bien detallados, cada uno con muchísimas llaves y ataques para pulverizar a tus oponentes. Lo más promi
'1ente de este juego es que contiene un gran número de modos de juego, así como muchos elementos para hacer
o más violento y divertido como las típicas armas, sillas, rings con malla de acero e inclusive escaleras; así que si 
eres de los que gustan de un excelente multiplayer y poder echar una buena reta de fin de semana como noso
tros, no puedes dejar de checar este título. Por cierto, también está planeado lanzar el Road to Wrestlemania X8 
:>ara el GBA, para poder llevar la violencia a todas partes. 

_ .................................................................................................................................................................................................................. ¡ #tn~7 
-ambién hay otros títulos para el GBA por parte de THQ, pero están en versión más pre
Iminar, así que vamos a verlos aunque sea de pasad ita. Primero tenemos un re-make 

del clásico título Altered Beast, que lleva el subtítulo de Guardian of the Realms. Tam
jjén podremos llevar la locura de Crazy Taxi Catch a Ride a donde queramos y para los 
amantes de los RPG está Phantasy Star Collection, que cuenta con las tres primeras par
~s de esta saga. Y para los que gustan de la diversión, está Super Monkey Ball, <On mu
dlo.s laberintos y escenas nuevas. También está el Smash Pak con tres títulos clásicos de 
Sega: Ecco The Dolphin, Golden Axe y Sonic Plnball. Y por último, tenemos a un perso
'laje también clásico de Sega, que regresa en Revenge of Shinobi. 



Como todos los años, Midway nos sorprendió 
bastante con sus títulos genera lmente basados 
en viejos éxitos, pero por el que nos moríamos 
literlamente de ganas de probarlo es el fantás
tico Mortal l<ombat: Deadly Alliance, la quinta 
parte de esta gran saga, así que no perdamos 
más tiempo y prosigamos a mostrarte lo que 
Midway tiene preparado para este año. 

Una nueva raza de alienígenas está amenazando la raza humana y es ho
ra de que abordes tu nave espacial para defender a la humanidad de estas 
detestables criaturas. El popular juego de Arcadias que fuera un éxito en 
1980, regresa totalmente renovado con un punto de vista totalmente di
ferente y una acción sin precedentes. 

La versión de Para el Nin
tendo GameCu be cuenta 
con una perspectiva de ter
cera persona para controlar 
libremente tu nave espacial 
por entornos tridimensio
nales con el propósito de 
erradicar a amenaza de 
otro mundo. El control es 
tan completo que puedes 
rea lizar maniobras jamás 
antes vistas. 

Para el Game Boy Advance es el juego clásico de Arcadia con nuevos ene-
migos, armas y diferentes elementos que te mantendrán pegado a la pantalla, además cuenta con varios modos 
en donde hasta cuatro jugadores podrán competir entre ellos o trabajar en conjunto. 

O Gravity Games- Bike: Street. Vert. 

Hoy en día los deportes extremos son algo cotidiano gracias 
a la televisión y otros medios de entretenimiento. De hecho, 
ya hay varias licencias de juegos de maniobras con bicicletas 
en el mercado, por lo que nos fue fácil comenzar a jugar con 
él, pero al ver las extensas áreas donde puedes realizar un 
sinnúmero de trucos aéreos, nos quedamos con el ojo cua
drado. Así que ya sabes, si eres fanático de los juegos extre
mos en bicicletas, no puedes dejar de checar este gran títu
lo de Midway. 
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El doctor Muto es un científico loco 
increíblemente inteligente que a 
causa de su último experimento, 
destruye su planeta natal, excep
tuando su laboratorio, así que deci
de ponerse a trabajar para recons
t ruir lo que rompió al obtener re
cursos de otros planetas. Lógica
mente ninguna historia es buena 
sin un enemigo, así que aquí entra 

D r. 

en escena el malévolo profesor Burnitall quien es el archienemigo de 11uestro trastornado héroe. 

Este títu lo desencadena la te<.nología de transfo1 rnar detalladamenle en cria turas sumergiéndote en e!tta aven
tura a mundos peligrosos. Lo interesan te de todo esto es que tendrás que ' ewr r er va1 ios mundos en busca de par
tes de ADN para recuperar la fauna de tu planeta, así como compet ir wntra el profesor Burnita ll para obtener la 
supremacía universal. 

O Mortal Kombat: Dead ly Alliance 

Una de las sa
gas más juga
das en las Ar
cadias a lo lar
go y ancho de 
América hace 
su reaparición 
pero ahora en 
los sistemas 
caseros. Mu
chos personajes clásicos como Scor
pion, Sub-Zero, Sonya y otros nue
vos harán de esta pelea algo que no 
podrás olvidar. 

El control ha cambiado 111uchísimo 
desde el último juego ya que ahora 
tienes un sinfín de pos ibilidades pa
ra armar tus combos, desde técnicas 
diferentes que puedes cambiar du
rante las peleas, hasta una gran va
riedad de armas que lógicamente 
causan un gran daño a los oponen
tes. Los movimientos especiales se 
caracterizan 
por su derro
che de efectos 
visuales que 
definitivamen
te le dan mu
cha emoción a 
las batallas. 

Los entornos 
están muy bien 
detallados al 
igual que los 
peleadores, no 
cabe la menor 
duda que los 
programadores 
han hecho has
ta lo imposible 

para que este tftulo se vea tan im
presionante como se juega. Por si 
fuera poco, hay cambios muy visi
bles en los peleadores durante los 
enf rentamientos corno moretones, 
cortadas, desgarramiento de la ves
t imenta, manchas rojas, entre mu
chas otras cosas como las fuentes de 
luz en tiempo real y sombras muy 
apa11 tallantes. 

Estamos seguros de que al igual que 
nosotros, no puedes dejar de contar 
los días hasta que este juego llegue a 

los sistemas de 
Nintcndo para 
ponerte a prac
ticar combos lo 
suficientemen
te extensos co
mo para sor
prender a to
dos tus conoci
dos. 



Justice League: 

Activison fue una de las compañías que no 
mostraron una gran cantidad de títulos, pero 
estamos seguros de que con los dos que 
tienen planeados sacar de los X-Men, 
mantendrán contentos a los fans. Activision 
sigue aprovechando sus licencias de películas 
para sacar títulos basados en ellas y aquí te 
mostramos los juegos que van a lanzar. 

El gran salón de la justicia abre su sesión para hacer que la 

justicia sea para todos. Superman, Batman, La Mujer Ma

ravilla, Flash, Linterna Verde, Hawkgirl y Martian Man

hunter serán los encargados de detener las fuerzas del mal 

representadas por El Guazón, Lex Luthor, Mongul, Chee

tah, Solomon Grundy, La Sombra, Star Sapphire, Copper

head, Gorilla Grodd, Felix Faust y The Manhunter Robots, 

conformando la Liga del la 1 njustic ia. Este juego contiene 

una acción sin descanso a través de 14 niveles y por si fue

ra poco, se habla de una versión más para el Nintendo Ga

meCube para el siguiente año. 

Minority 

Basado en una de las últimas cintas del Señor Espilbergo, perdón, de Steven Spielberg, tenemos un juego bastan
te interesante que reúne acción en modo de tercera persona y un realista combate mano a mano. Además de que 
cuentas con un gran arsenal y accesorios igual que en la cinta. 



Stuar t 

O Tony Hawk's Pro 

¿Qué te podemos decir? Esta es la 
cuarta parte de los juegos basados 
en la popular estrella de la patine
ta, Tony Hawk. Además de tener 
mejores gráficas y más modos de 
juego, sentimos que simplemente 
están exprimiendo los derechos pa
ra seguir lanzando juegos. Sólo lo 
podríamos recomendar si eres muy 
fan de las patinetas o de Tony. 

X-Men Next 

Otro juego basado en una película; 
Stuart Little 2. continúa con las aventuras 
de este ratón que ahora viene con más 
acción y modos de juego. Lo que llama 
más del juego son las v istosas gráficas y 
las animaciones de Stuart. 

Buenas noticias para los aficionados a 
los cómics; los famosos X-Men están 
de regreso en este títu lo para el Ga
meCube y vienen listos a patear tra
seros en un buen juego de peleas. 
Aquí podrás elegir de entre varios a 
tu personaje favorito y llevarlo a pe
lear contra los demás en padres esce
narios en 3D llenos de elementos, con 
jugadas aéreas y combos para pulve
rizar a tus contrincantes. Aunque sí 

te podemos decir que gráficamente no es tan espectacular, pero se compensa con la diversión para fans. 

O X-Men Wolverine 's 

Ahora que si eres uno de los millo
nes de fans del popular Wolverine, 
ahora podrás guiarlo en la eterna 
búsqueda de sí mismo. Como Wol
verine, deberás usar todos tus pode
res mutantes para sobrevivir y eli
minar a tus enemigos y a tus archie
nenmigos. Este título está planeado 
para aparecer en el GameCube y se 
está preparando también una ver
sión para el Game Bey Advance. 



ELECTRONIC ARTS '" 

Esta compañía siempre se ha caracterizado por 
presentar sus nuevos títulos de deportes con 
grandes estrellas y claro está que no nos 
extrañó ver a grandes celebridades. Por si f uera 
poco, grandes juegos como James Bond 007: 
Night Fire nos dejaron con el ojo cuadrado. 

The Lord Of 

Basado en la épica adaptación de New Une Cinema sobre la nove
la de J.R.R rolkienl he Two Towers, logrundo una historia interac
tivo con los 111ás memorables mornentos de los dos pri111eros filmes 
de esta ser ie. Aquí podrás selecciónar de errtre 4 personajes como 
son:Garrdalf, Gin rli, Arago111 y Legolus, pero lo más interesante, es 
que podrás part icipar en esta aventura de rnodo coopera tivo con 
ayuda del Game Lir1k, ya que así hasta 4 personas podrán disfrutar 
las historias de J.IUC Tolkicn. 

James Bond 

l .. fH t TV/0 lO V/ER S 

Bond, JaiTies Bond, así es, el super 
Agente llega de nuevo al GameCube 
para brindarnos más acdón en un 
Shooter de primera persona. Este 
juego promete llevar a los jugadores 
a niveles más prorundos y emocio
nantes que nunca, adcnrás de un 
gameplay totalmente mejorado a 
cualquier otro de los títulos de esta 
serie que hayan sa lido. 

Como Bond, podrás operar en los Alpes austriacos y en una estación es
pacial con gravedad cero o niveles bajo el agua en el Pacífico Sur para de
rrotar a la mente maligna Rafael Drake, quien para variar, tiene la mis
ma idea que Pinky y Cerebro ... "GOBERNAR AL MUNDO". 



O Need For S eed 

Esta compañía siempre se ha caracterizado 
por contar con interesantes licencias y juegos 
originales muy padres. Este año ha consegui
do algunos acuerdos con Disney, así que sus 
títulos fuertes para el resto del 2002 se enfo
can generalmente en el mercado infantil. 
Crouching Tiger, Hidden Dragones otra de la 
licencias que prometen bastante. 

O Crouching Ti er , 

1 as carreras de autos llegan a su 
<"xplendor con este gran juego de 
EA, Need For Speed es un t ítu lo 
q11e nos ofrecerá bastante realis
mo y gran sensación de veloc idad, 
además c1e incluir a más de 20 exó
t icos vehículos de las más renom
bradas licencias como : Ferrari, 
Porsche y 1 amborghini por men
cionar algunos. Need fo r Speed 
Hot Persuit 2 te mantendrá al filo 
de tu asiento con diferentes mo
dos de juego q11e van desde Cha
llenge, Hot Persu it , Cham pionship 
Top Copo Cup Mode, así que ten
drás dive rsión para rat o con este 
gran j11ego c1e atJtomovilismo. 

Ahora podrás interactuar con la versión en videojuego de la pe lícula ganadora del Osear el Tigre y Dragón, con 
personajes como Mu Bai, Jen, Shu Líen y Lo, quienes muestran su dominio con la esp<lda en el arle de la lucha 
dentro de un elegante sistema de 
combate, cada uno buscando ven
garse de Jade Fox, a través de su 
propia y única historia. Está previs
to que este juego esté listo en el pri
mer trimestre del próximo año para 
el Nintendo GameCube, dando así 
una opción más para esta increíble 
plataforma. 
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O Di s ney's Donald 

Donald evolucionó hacia el super
héroe PK gracias al talento creativo 
de la "Academia Disney" situada en 
Milán, Italia . Ubi 5oft y Disney, a su 
vez, traen este personaje de comic 
de acción a América por primera 
vez. Los libros de Comics, así como 
el videojuego, se centran en los ar
t ilugios futuristas y sofisticados de 
PK, como el X-Transformador, el 
Jet-Pack, el puño de hierro que él 
usa para luchar contra los Evronians, una raza de malvados extraterrestres que pretenden invadir y destruir el 
planeta Tierra. Con la ayuda del Computer One (el cerebro tras el equipamient o de PI<), Donald se abrirá paso 
entre las defensas enemigas para alcanzar finalmente la raíz de t odos sus problemas: un acorazado Evronian 
aparcado en la órbita de Tierra. Gracias a su asombroso poder, Donald tratará de derrotar a los Evronians y en
viarlos de nuevo al agujero negro de donde salieron. 

Disney ' s 

Esta es una versión adicional de esta historia pero ahora en el Game 13oy Advance y aunque no cuenta con un 
cambio radical del cua l podamos referirnos, se ha mencionado que este juego contará con la participación de per
sonajes de la pelícu la como son: Mowgli, Baloo, 13agheera, l<aa, el rey Louie, Shere Khan y muchos otros más, ade
más de sostener un argumento basado en la película de dibujos animados que se conformará durante los 6 mun
dos a los que necesitarás enfrentarte en esta aventura. 

O Sabrina The Teenage Witch: Potion Commotion 

En Sabrina The Teenage Witch : Potion Commotion para Game Boy Advance debes explorar cuatro mundos: la 
casa de tía Hilda, la escuela, la pizzería y el árbol genealógico gigante. A lo largo de las aventuras que se desarro
llan en el universo de Sabrina deberás utilizar la magia y poner a prueba tus reflejos para devolver la normalidad 
al mundo y arreglar todos los entuertos. 

Sabrina The Teenage Witch: Potion 
Commotion también contiene diferen
tes tipos de magia y curiosos minijue
gos, además de llevarte en una aventura 
de gráficos coloridos y alucinantes esce
narios con detalles chuscos. 



ITEC Ol Tecmo es una de las compañías con más historia en el 
mundo de los videojuegos, pero este año solamente 
presentó un proyecto para el G BA, i qué pena! 

O Monste r Rancher 

Después de una larga espera para todos los af icionados a los mons
truos de pelea, Tecmo dio el anuncio en el E3 que a principios del 
proximo año, saldrá a la venta la secuela de Monster Rancher Ad
vance 2., que promete superar en mucho a su predecesor, con nue
vos personajes y mejorados backgrounds y efectos visuales que 
sólo se podrían generar en el Game Boy Advance. Este popular jue
go de Role Playing Game (RPG) mantiene la peculiaridad de ali
mentar y entrenar a tus monstuos, además en esta ocasión, Mons
ter Rancher Advance 2 te ofrecerá innovaciones más interesantes 
en cuanto al gameplay y manejo de los comandos del juego. 

Y por si fuera poco, aquí podrás crear diferentes tipos de monstuos 
además de entrenarlos y ponerlos a pelear con monstruos de su 
propia elección, pero lo interesante, es que conforme digites algu
nas frases, podrás crear diferentes tipos de monstruos y cada frase 
creará un único monstruo, el cual siempre aparecerá cuando digites 
dicha frase. Así que como puedes ver, en este juego no sólo se agre
garon detallitos para sacar la nueva versión, sino que ahora sí se 
nota que los programadores le echaron ganas para desarrollar un 
producto con implementos que le dieran más valor agregado al jue
go y sobre todo al jugador. 

No cabe duda de que Vivendi Universal 
acaparó mucha gente al presentar ... 

VIVENDI 
UNIVERSj\L 
games 

Aquí tomarás la personalidad de 
John Me Clane, un polida que por 
mala suerte siempre le tocan las 
misiones más complejas de la his
toria policiaca. En esta nueva 
aventura, Me Clane regresa a tra
bajar en protección de las calles de 
Los Angeles, pero su pasado no lo 
deja tranquilo ocasionándole di
versos conflictos y atrayendo pro
blemas. Die Hard Vendetta es una 
aventura completamente en modo 
de primera persona, donde las tác
ticas y estrategias son las cosas 
más importantes que debes tener 
en la mente. Las gráficas son exce
lentes al igual que las animaciones 
o los cinemas display que encon
trarás a cada paso del juego. 



+ NINTENDO 
. ~ G.l\MECUBt:: .. 

© 2002, Sega, © 2002, Accla im 

Para que vean que no sólo los tax is
tas alocados t ienen -su lugar en los 
v ideojuegos, les presentamos ahora 
un juego donde todos y cada uno de 
nosotros sacaremos a ese trailero 
que llevamos dentro en un juego 
que ha sido desarrollado por excén
t ri cos de la compañía Sega y que lle
va por nombre 18 Wheeler Ameri
can Pro Trucker, este juego reúne 
las cua lidades de las carreras lleván
dolas a un nivel muy diferente a lo 
que convenciona lmente había sa li
do, ya que aquí tu objetivo no sólo 
es manejar tu tra iler con todo el car
gamento que lleves a lo largo de lu
gares como San Francisco o Las Ve
gas, sino que tendrás un riv<~l a 
quien vencer y un tiempo que esta
rá cada vez más escaso. 
Como te mencionamos anterior
mente, en este juego llegar a la me
ta no lo es todo, ya que cada carga 
que lleves tendrá un va lor específico 
que deberás proteger para que no 
se<~ dañada por tu oponent e, porque 
si tu carga es destruida por comple
to, perderás la carrera. 
La forma de cont rolar al camión es 
sumamente sencilla, por lo que no 
tardarás mucho en acostumbrarte, 
ni siqt) iera al cambio de veloc idades, 

ya que con el botón A podrás au
ment ar o disminuir tu velocidad fa
ci litándote así, las maniobras en t u 
camión. 
18 Wheeler inicialmente cuenta con 
4 diferentes t ra ilers, cada uno con 
su respectivo conductor, la diferen
cia entre estos vehículos varía de
pendiendo de su velocidad y estabi
lidad. Est e juego cuenta con diver
sos modos de juego como Arcade, 
que será donde participarás en est a 
travesía del mismo modo que en las 
arcad ias, recorriendo las ciudades 
de los Estados Unidos y compitien
do contra un rival, en si, este es el 
modo principal del juego. 
Una opc ión bastante entretenida es 
"Parking", aquí t endrás que condu
cir tu camión por un camino estre
cho y llevarlo hasta la zona de esta
cionamiento, el reto es que debes 
lograrlo en el menor t iempo posible 
y tratar de no chocar contra postes 
o cajas, porque si chocas, pierdes se
gundos va liosos. Pero si de plano te 
peleas con tus amigos por saber 
quién es el mejor tra i lero, podrás 
entrar a la opción de Versus, donde 
podrán competir en un modo muy 
similar al Arcade pero aquí la batalla 
será entre ustedes dos. 



Como podrás darte cuenta con el 
juego que te comentaremos a conti
nuación, hasta los famosos o mejor 
dicho las famosas divas de la música 
Pop, hacen su presencia en el Game 
Boy Advance, y claro que nos referi
mos a Britney Spears, que con tanta 
fama que ha tenido últimamente se 
ha tomado el tiempo para aparecer 
en un juego de "ritmo" muy al estilo 
de los tan aclamados "Dance Dance 
Revolution". 
Pero este juego tiene grandes va
riantes en cuanto al gameplay, ya 
que aquí no tendrás que presionar 
las flechitas que vayan apareciendo 
en tu pantalla, sino que en este jue
go tendrás un círculo parecido a un 
reloj, donde aparecerán ciertas le
tras que corresponden a el botón 
que debes presionar justo cuando el 
indicador se pose en la letra. 
Hasta eso, la forma de juego es muy 
sencilla, pero no te confíes mucho, 
ya que conforme avances, el juego 
se pondrá cada vez más dificil, de 
repente tendrás que hacer combi
naciones con botones y el control 
pad. 
Las gráficas no son de lo mejor que 
digamos y los movimientos que rea
liza Britney conforme avanza la 
música son muy limitados, pero po
seen buena animación. 

SELEIT MUSI[ 

: .. Baby One More Time" 

"oopsl •.. 1 Old lt Agaln" 
"stronger" 
"overprotected" 

'""'" ü 

No obstante este juego carece de 
escenarios y música, ya que recién 
inicias tu juego, sólo tendrás 5 melo
días en las cuales participar como 
l'm a Slave 4 U, Baby One More Ti
me o Stronger por mencionar algu
nas. 
Además, este juego lo podrán jugar 
hasta 2 personas simultáneas para 
que le pongas más reto a tus movi
mientos y por otro lado, también 
podrás checar una opción extra por 
si quieres darte un descanso del bai
le y estás consciente para armar 
unos rompecabezas de algunas fo
tografías de Britney Spears. 
Y aunque aquí en la redacción no so
mos fanáticos de Britney ni de sus 
canciones, te podemos decir que la 
gente de THQ, hizo un gran trabajo 
al rea lizar las digita lizaciones del so
nido y la música, ya que se escuchan 
con mucha fidelidad, así que como 
quien dice, es mejor pocas cancio
nes con buena digitalización a mu
chas que se oigan mal. 

compañia THQ d asificación EVERYONE desarrollador THQ memoria 64MB categor'la Destreza no. de jugadores 2. 

i¡j¡i§ili §ic l':á) E L C O N E ..J O i @ C:ROW 1 .~.. PAN TE ON 1 

1 • l >002,THQ 



~ NINTENUD 
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Si bien ya han salido bastantes jue
gos de carreras de autos y hasta ca
miones, ahora Acclaim nos propor
ciona un juego de carreras pero esta 
vez de motocicletas con el grandio
so Jeremy MacGrath, anteriormen
te ya habíamos visto juegos de esta 
estrella para el N64 e inclusive para 
el Game Boy Advance, pero no cabe 
duda que esta es la mejor versión 
que hemos podido disfrutar. Este 
juego cuenta con una gran movili
dad y respuesta al control por lo que 
no tendrás que batallar a cada rato 
para acostumbrarte a los espectacu
lares saltos a gran velocidad que en
contrarás en este juego. 

Los modos de juego varían notoria
mente dependiendo cuál selecciones, 
ya que por ejemplo, hay uno que es ln
door, donde participarás dentro de un 
estadio adaptado para las competen
cias y hay como "Baja" donde te en
frenterarás a una carrera a campo tra
viesa con camino libre, lo bueno es que 
habrá algunas f lechas que te indicarán 
el camino por donde debes ir para que 
no te pierdas, ya que los escenarios son 
sumamente grandes. 
Las gráficas son bastante buenas, claro 
que no se necesitan super gráficos pa
ra un juego como éste, pero al menos 
tanto los cursos como los detalles de 
las llantas que dejan rastro en el suelo 

Lo mejor de todo es que podrás 
echarte la clásica reta con algún 
amigo en la opción de VS en cual
quiera de las pistas que hayas abier
t o hasta el momento, claro que para 
que tengas más pistas, necesitarás 
cursar primero la opción Carrer que 
es donde podrás obtener el mayor 
número de circuitos. Otro punto 
que nos agradó mucho en esta ver
sión para el GameCube, es que las 
escenas son muy variadas unas cor 
otras por lo que aparte de diversi
dad de motocicletas y corredores, 
tendrás diferentes tipos de terrenos 
por recorrer. 

y levantan polvo, son muy agradables, 
pero no creas que este juego es de ca
rreras y sólo eso, sino que también ne
cesitarás completar algunos pequeños 
retos en cada pista, como por ejemplo 
recolectar algunos cascos o cráneos 
que estarán estratégicamente escondi
dos a lo largo de la pista, así como tam
bién habrá retos como saltos de longi
tud y alt itud. Como puedes ver, este 
juego está bastante completo y sabe
mos que te encantará si eres fanático 
del motociclismo a campo traviesa. 
Recuerda que para guardar tus avan
ces necesitarás una Memory Card con 
9 bloques libres por lo menos. 

compañía ACCLAIM clasificación EVERYONE desarrollador ACCLAIM categorla CARRERAS no. de íugadore s 2 
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Blender Bros. es una opción que nos 
proporciona la compañía lnfogra
mes para los videojugadores de cor
ta edad, debido a la facilidad con la 
que podrás completar cada uno de 
los niveles. Este juego nos transpor
ta a una aventura galáctica donde 
tú comandas a un personaje interes
pacíal con la misión de derrotar a las 
maléficas fuerzas alienígenas que se 
aproximan a la base principal de tu 
escuadrón. 
Para tu apoyo en esta ardua misión, 
cuentas con unos pequeños seres 
denominados como "Mini Bros." 
que te darán ciertas habilidades ex
tras para cumplir tus objetivos y van 
desde regenerar tu energía o ro
dearte con un escudo protector o 
iluminar zonas oscuras por mencio
nar algunos. En este juego debes 
cursar 6 diferentes misiones con 4 
sub-niveles cada una, en donde ade
más de encontrar otros Mini Bros. 
te enfrentarás contra algún jefe de 
escena. 

Las misiones son cortas en su gran 
mayoría pero tienen mucha diversi
dad, ya que en algunas misiones 
controlarás a tu personaje en un 
scroll libre y en otras entrarás a 
unas carreras tipo F Zero, en donde 
tu labor será encontrar algunas pie
zas para desactivar unas bombas. 
Blender Bros., posee un menú extra 
en donde podrás entrar a 3 diferen
tes mínijuegos para obtener objetos 
especiales. 
Para que te des una idea de cómo es 
el juego, basta con que recuerdes un 
poco el pasado título llamado Klo
noa, ya que entre este par de juegos 
hay una gran similitud con respecto 
a las habilídades que tienes, pero en 
Blender Bros., la diferencia es que 
aquí tendrás que encontrar a los Mí
ni Bros. que te comentábamos ante
riormente. Las gráficas no son revo
lucionarias sin embargo, se mantie
ne la calidad en los juegos portátiles 
para el Game Boy Advance, este tí
tulo cuenta con batería propia para 
guardar tus avances. 

<ompallla INFOGRAMES daslflca¡;l~n EVERYONE <lesarrollador INFOGRAMES memoria 64MB cat~9rla AVENTURAS no. dejugadores1 
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We have no idea who thsy 
are or what they want!" 

S tan 
"Dammit! 1 fa iled!" 

Puii!Pk inhead 
uwelcotne. How can 
I help you?" 

Imposíng l<night 
"The knights of Lodis will 

corae to Formido soon." 

© 2.002, Atlus 

Por fin, después de tanto tiempo te
nemos en nuestro continente un tí
tulo plenamente .lleno de estrategia 
que nos envolverá en una aventura 
que desde el momento en que inicies 
a jugarla no podrás dej arla atrás, y 
claro, nos referimos a Tactics Ogre: 
The Knights of Lodis que ahora 
cuenta con una infinidad de opcio
nes de juego, sobre todo para adies
trar y equipar a cada uno de tus alia
dos. 

En este juego, asumes el papel de Alphonse, un caballero de Galicia en
viado en una misión para investigar las intenciones del imperio de Lo
dis y resolver el misterio de Ovis. A lo largo de tu jornada, experimen
tarás y tendrás que cursar diversas pruebas, además de librar inconta
bles batallas en diferentes tipos de terreno, pero conforme logres ga
nar experiencia en tus encuentros con los enemigos, lograrás aumen
tar las habilidades tanto tuyas, como de tus personajes para revelar tu 
propio destino. 

Sin embargo, lo más importante en este juego es que no es "otro" tftu
lo del montón en el ámbito de la estrategia, sino que gracias a la ma
durez que ha logrado esta serie de juegos, se ha vuelto en una de las 
favoritas de todos los seguidores de la estrategia ofreciéndonos una in
teresante historia, así como buen diseño de personajes y sobre todo, 
Ufla historia perfectamente detallada que te mantendrá pendiente a 
cada instante que avances en tu aventura. 

En Tactics Ogre, podrás accesar a ciertas tiendas donde puedes com
prar equipo para mejerar las estadísticas de tu equipo de batalla, como 
por ejemplo, puedeS' adquirir mejores armas, armaduras o accesorios 
que como sabes, se implementarán a tu nivel de ataque o defensa, pe
ro también el rango, ya que por ejemplo si adquieres arcos más pode
reosos podrás atacar a enemigos que se encuentran a gran distancia 
además de causar más daño . 

Vou 111ere sent here by Lodis 
at the request of Anser?" 



Pero no creas que todo se basa en arcos o espadit as que generen un daño 
f ísico, sino que también podrás consegu ir magias o ít ems que t e ayudarán 
bastante en cada una de tus batallas, te recomendamos que siempre que 
tengas la oportunidad y el suficiente poder adquisitivo, vayas a las tiendas 
y compres ít ems que revivan a tus aliados o que te regeneren energía, ya 
que como sabrás, si uno de tus alidados cae en batalla y no lo revives en 
el tiempo que dure el encuentro lo perderás para siempre y tendrás que 
contratar y adiestrar a un nuevo in tegrante para que se una a tu escua
drón. 

tl ll i l 
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Como podrás ver este juego no se basa en la forma simple de saber encajonar 
a un enemigo para lograr la victoria, sino que más bien tendrás que checar así 
como en el aj edrez, dónde será el lugar en el puedas atacar más fácilmente 
sin preocuparte de que un contraataque de tus oponentes sea fatídico. De he
cho la forma más práctica de eliminar a t us enemigos y que ellos no te con
traataquen es atacarlos por la espalda, ya que así, ellos no t endrán posibil idad 
de reacción y qué mejor si los emboscas con 4 de t us personajes para que así 
tengas más oportunidades de atacar por la espalda y eliminarlos fácilmente. 

Las magias manejan la misma técnica que los ataques y aunque éstas pueden 
generar más daño contra ciertos enemigos, es preferente que ut ilices la mis
ma técnica antes mencionada de atacar por la espalda (aunque suene tan vil 
y despiadado) pero es la forma con la que tendrás mayores resultados, ya que 
generalmente con las magias básicas si atacas de frente o de lado, no tendrás 
la misma eficiencia que si realizas tus poderes por la espalda. 

Así mismo, lo que le ayuda enormemente a este j uego a part e de lo que ya 
hemos destacado, es la increíble ca lidad de música que hace que disfrutes aún 
más de él, ya que te mantendrá at ento a cada instante, además de que cada 
uno de los escenarios están plenamente ambientados con excelent es melo
días que dan un gran placer a cada momento que escuchas la musicalización 
de este título. 

Otro detalle que no podía pasar desapercibido son las gráficas donde se nota plenamen
te la calidad con la <:¡ue los programadores han mejorado sus técnicas en ambientaciones 
y recreaciones de efectos tanto en los backgrounds como en los escenarios de los mismos 
juegos, que a diferencia de muchos otros títulos que hemos podido analizar Tactics Ogre 
cuenta con muchísimos escenarios con diferentes condiciones, como por ejemplo, encon
trarás algunos que están al aire libre, mientras que otros tendrán lugares clave donde 
puedes protegerte para atacar a distancia como. pueden ser edificios o columnas, nada 
más que aquí como es lógico, necesitarás atacar con arcos o magias, ya que requerirás un 
gran rango de ataque para conseguir golpear a tus oponentes. 



books that you've a~u~·ed 
to explore areas for treasure. 

Además de la clásica opción de historia, encontrarás unas bastante 
interesantes como es el Quest Mode que se subdivide en dos cate
gorías importantes que son Quest y VS, en Quest utilizarás los 1~
bros que has adquirido a lo largo de tu aventura para explorar di
versas áreas en busca de nuevos tesoros. Pero si quieres un duelo 
mano a mano con alguno de tus amigos, necesitarás checar la op
ción de VS, ya que es aquí donde podrás linkear 2. Game BoyAd
vance para jugar una batalla campal donde vencerá el que mejor 
realice su estrategia de ataque, además de tener buenas armas y 
aliados de gran nivel. Para esta opción de j uego, podrás seleccionar 
alguno de los 3 archivos de juego con los que cuenta este título, así 
que no te preocupes si tus hermanos usan tu cartucho, ya que ca
da uno podrá tener sus archivos individualmente. 

El nivel lo vas adquiriendo cada que 
juntas 10 0 puntos y en realidad es 
muy sencillo lograrlo, ya que general
mente los enemigos te darán bastan
tes puntos por cada impacto que les 
proporciones, recuerda que como en 
los juegos RPG, mientras más expe
riencia tengan tus aliados será mucho 
mejor para las condiciones de ataque 
y defensa. 

En definitiva, este título es uno de los más grandes juegos para el 
Game Boy Advance, ya que además de ser portátil y ofrecerte una 
gran diversión y horas de entretenimiento pleno, podrás competí: 
tanto el el modo principal como en el modo Quest para que le de 
más variedad a tu aventura. En cuanto a la movilidad Tactk Ogre 
no es un juego que necesite un gran "engine" para este aspecto, ya 
que sólo mueves el cursor por cuadros como si estuvieras en unta
blero de ajedrez o damas chinas, pero en donde sf se sacaron un 10 

es en ias animaciones de los personajes y efectos visuales del jue
go tanto en las magias como en los detalles de la lluvia, y~ que los 
movimientos no son tan acartonados como lo hemos pod1do cons
tatar con algunos otros juegos. El nivel de reto en este juego sí es 
importante porque aunque parezca fácil dominar las batallas, oc~
sionalmente tendrás que esforzarte para vencer a todos los enemi
gos de algún escenario. 

RANKING 

TACTICS OGRE 

• ;~l~ 
~ 

Hay muchos j uegos de 
estrat eg ia, pero muy 

• 

~ 
1 
1 

pocos con la intensidad de 
esta gran saga. Para 
empezar, la gran variedad 
de personaj es, así como la 
diversidad de rel ieves, te 
dan su f icientes element os 
para d ivers ificar tus 
opciones de estrategia. Por 
si fuera poco, la opción de 
poder enfrentarte a un 
amigo al conectar dos Game 
Boy Advance, le da un gran 
valor para rejugar muchas 
veces este excelente t ítulo. 

En general me agra
dan mucho los juegos de 

estrategia porque son los 
que más hacen pensar en 
cómo el im inar a tus opo
nentes de una manera que 
salgas bien librado, algo así 
como el ajedrez. Además, 
este juego tiene excelentes 
gráficos y una historia muy 
sólida que complementan la 
g randeza del juego, pero 
uno de los detalles que me 
pareció más interesante es 
la increíble calidad de músi
ca de fondo del j uego. 

Tal vez este tipo de 
juegos no sea tan popu-

lar para muchos, pero si te 
pones a jugar un buen Ogre 
Battle con gusto, te encon
trarás con que es muy en
tretenido. Esta vers ión es 
muy buena y mantiene el 
estilo de la saga, así que lo 
recomiendo mucho para los 
fans de la estrategia, pero si 
te cansan mucho est e tipo 
de juegos, mejor espera el 
nuevo Cast levania de GBA. 
En especial me gustaron 
m ucho las gráficas y los 
efectos visuales. 
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Tcdc da ioicic eo un luF llamado Squad), quieoes 
Racccoo City doode cosas raras ban eoviaroo prime
estado ocurriendo, ~eoel"al)do así re- ro al Bravo 

portes extrai;os de l)abitaotes de Team que se 
la localidad sobre ~eote extra- ccl)formaba de 6 

viada y presel)cias iousuales i ., te~ r a ., t es : 
de perros que parecían Keooetb Sulli
moostuos, debido a que pcr val), Ricl)ard Ai
UI) accidente eo uo labora- ijeo, forest Spe
torio se deseocadeoó un yer, El)rico Mari
brutal suceso que coomo- I)Í, Edward De- ~~~~~~~~~~~~! 
ciooaría oo sólo a la copo- wey y Rebecca 
racióo doode se cri~ioó to- Cl)ambers. 
do, sil)o que rápida
meote sería uo acto 
que traería ~ra.,des 

COI)seateocias a todos 
los lu~res alrededor 
del iocideote. 

Para evitar que esto 
se saliera aúo más de 
cootrol, eo Juoio de 
1998 fue reclutado uo 
~rupo especial para 
que fuera a iovesti
~ tcdo le que ccu
rria en RaC(;()OI) 
City, dicl)c ~rupc 
era formado por 
le»s STARS 
(SpeciaJ Thctics 
And Rescue 



Pero al t>O te»er respuesta del Bravo Team 
decidieroJ> mandar al Alpba Team para in
vestigar qué l)abía ocurrido co» les it>tegran
tes del otre equipo, pero para info.rtunio del 
Alpba Team, llegare» a un tu~ar desolade 
dende ne l)abía rastro del sus etres cempa
f)eros, pero, inmediatamente fueron ser
prendidos por ut>os atemorizantes perres 
que a simple vista se veíru, descarnades de 
aJ~unas partes de su cuerpo y con mucba 
más fuerza y ferocidad de le ceuvencional. 
Así el Alpba Team tuvo que ccrt:er per su vi
da escondiendese dentro de ul)a mansión, 
sil) embar~o, Josepb frest, W)e de les it)te.
~rantes del equipe, pereció ante les ataques 
canil)es y sólo pudieron entrar a la mansión 
Albert Weslier, jill VaJantine, Barry Burton y 
Cl)ris Redfield, ya que Bvad VicJiers quiet) 
era el piletC>, utilizó la t~nica de "patitas pa' 
que las quiere". 

Así, los si:lbtevivieJ)tes del 
Alpba Team se vierot> forza
dos a it>vestigar a fot>de> los 
detalles que envclvian es
t~s misterioses suce
Sc:lS, ret:abande> it>for
maéióu que los ne.
varia .})asta el fot>do 
de este asunto que 
manejaba la compa
ñia VMBRE~I!fA ccm 
respecte a: att~raqo
nes ~enélicas ~ bto.lé>.
*i(;35 ~n upo de 5us 
descub:rimle.nJos 
~mo lo fue el T-Vi-

·. Pósteriermente se · 
hlOZb "una segunda 
v~rsi<>n de este ju~o 
donde }es gersonajes 
prlÚ~ipales eran etai· 
re R~$1field (bennana 
de:··Cbris) y Leou Ken
oe4y 

pezar-cm a ex· 
p~odirse y .él 
pueble fue é&.
vuelte ce» 
criaturas que 



Ya que l)abJamos ut) pocc de los ju~os, al,ora eofo
quémooos coo al~o que para muc})os de nosotros 
es uoa exelente oportunidad de presenciar: La ~ 
cenefa de este ju~o pero eo Live Aclion coo la nue
va producción cineasta de Resident Evil. Esta cio
ta, cuenta cen la partici· 
pació» de Milla jovovic)? 
quien da virut a Alice. 

C8pcem dio a conocer 
este proyecto eo 1997 y 
meocicmaro» cierta par
te del reparto que eco
formaría la película, co
mo por SamaoU,a Mat· 
})is y jasou Patrie como 
prota~onistas, además 
de teoer a .~ada más y 
oada menO's que Geor~e 
Romero de quieo })emos 

podido disfrutar creaciones COJJ)O 

(Day of t})e Dead, Ni~t of U,e Liviog 
Dead, T})e Darls Hal~ co
mo escritor, pero oio~uoo 
de ellos quedó eo el equi· 
po final. finalmet>te 
quedaron Milla Jovovici, 
(TI,e fiftb mement) y Eric 
Mabius (TI?e Crow 3) y co
mo escritor y director 
PauJ Audersco. 

Además a esto, los produc
tores del film lanzaron una 
convocatoria o mejor di· 
c})o un concurso, donde un videoju~ador cooven· 
cional podría foru,ar parte de la película cuando se 
lanzó el se~ut)dc ;ue~o de esta serie, 1o~raodo así 
uoa mayor expectacióo aote la iomioente lle~ada 
de la película. 

La base de la película se ~euera CUal)do ~o terri· 
ble ocurre el) los labcratorios de la corporación 
Umbrella, que es uoa ~rao industria bajo tierra que 
está eo busca de informacioo genética y armas bio-

• ló~icas, ya que uu virus mortal l}a sido liberado por 
"accidente" y eo respuesta, la Red Queeo (supei"' 
computadora que controla y mooitcrea el Hive) se
lla por completo el complejo para controlar la COl)-

tamit)acióu, eliminando a todos Jos empleados que 
})ayao quedado atrapados dentro del Hive. 

Por lo que Atice y Raio deberán adentrarse a lo 
más rec6t)dito del Hive y diri~ir a Jos comandos pa

ra aislar el virus que })a 
sacudido a todos los it?· 
t~rautes del staff de 
Ombrella. A su ll~ada 
a Jos laboratorios, el 
equipo descubre que a 
pesar de todo, los em
pleados uo estabau 
muertos, ui siquiera 
de parranda, es decfr, 
se })abíal) transforma· 
do eo muertos vivien• 
tes o mejor dic})o 
zombies. 

Así mismo, t)O I,ubo 
oio~ún empleado que 

sobreviviera, ni al~ún otro espé
cimen de animales por Jo que 
el equipo comal)dado por AH
ce oo sólo deberá eofreota•· a 
zombies sedientos de sao
~re, sioo a uoa feroz orda de 
"perros zombie" que no los 
clejaráo descat)sar. Además, 
nuestros })érces debeu te-

ner muc})o cuidado con el 

contacto coo estos zombies, ya 
que coo tao sólc una mordida o 
uo ~uño de uo z:ombie cau
sará iofeccióo convirtiéndolos 
en uoo más de su tipo. 

Pcr lo que Al ice y los militares tendrán sólo 3 })oras 
t>ara ccmpletar la misiól) antes de que el virus se 
extienda por teda la tierra. Para acceder a la Red 
Queeu, el equipo deberá pasar a través de uoa serie 
de terribles pruebas y obstáculos como lásers mor
tales, perros y un ~ cuarto de investi~aciooes 
donde A1ice será testi~o de los resultados de los 
mal\·ados experimentos de OmbreUa mediante el 
T- Virus el cual, tiene la .l}abilidad de reanimar las 
células muertas. Uoa vez que lo~ren elimit>ar el pe
li~roso virus, tendrán que escapar del Hive y U~ar 
l1asta la superficie, la Red Queen acepta ayudarlos 
pero dejat)dc muy claro que t)adie que sea iofecta
do, podrá salir del complejo. 



COl? 
ya por 
Naipes r'>'"I"DL'O.Ó.ni\rl~.:'S·pntid~; 

Jos q~e- estiío detras. 



Nintendo siempre ha demostrado ser el líder en la in
dustria de los videojuegos y sigue haciéndolo al traernos 

juegos tan buenos para todos sus sistemas. Recientemen
te, se lanzó al mercado la úl t ima versión de una saga bas

tante atractiva de nombre Bloody Roar para el sistema más 
poderoso existente: el Game Cube. Antes de empezar a dar
te los Tips para este juego que te ayudarán a convertirte en 

una verdadera bestia de pelea, déjanos decirte que los cuates 
de Activision y Hudson estuvieron más que satisfechos con el lo

gro tanto visuat como auditivo y de jugabilidad de su última versión de 
Bloody Roar. Están convencidos de que el Game Cube da a los programadores toda la libertad de crear sus 

juegos sin los antiguos límites que antes los detenían y por eso podemos ahora disfrutar de juegos tan buenos 
como éste. Cabe mencionar que estamos seguros de que como nosotros, muchos veteranos del control están 

ansiosos de escuchar que anuncien juegos de sagas tan buenas como Castlevania, Killer 1 nstinct y Contra, entre 
muchas otras. Solamente nos resta esperar ... 

Si ya has tenido la oportunidad de jugar Bloody Roar, habrás notado que se ve, se 
escucha y se juega excelentemente, pero no es solamente un juego "bonito". Es 

diferente a los títu los de pelea de este t ipo, aquí no te deberás aprender cientos de 
combinaciones para lograr una jugada de varios golpes que casi siempre no entra 

completa; en Bloody Roar podrás dejarte llevar por tus instintos y hacer combina
ciones según sientas el momento y como se vayan llevando a cabo las acciones; por 

lo que te· sentirás más libre y sin tanta presión al tener que realizar movimientos 
altamente precisos. 

Es necesario que conozcas el control del juego, pero 
no te preocupes, pues es muy sencillo. Recuerda que 

puedes realizar distintas combinaciones de ataques 
para lograr causarle más daño a tu oponente. 

1 Botones L y R: 
Cambias de 
plano alrededor 
del oponente 

1 Botón Y: Con este botón 
puedes hacer un bloqueo 
fuerte o agarrar al oponente 

1 Botón Z: Este botón 
te permite transfor
marte en bestia sin 
tener la barra llena, 

más adelante 
te diremos las 
ventajas y 

desventajas de 
usar este botón 

Control StickjPad: 1 Boton B: 
Mueves al Golpes 

1 Botón X: Cuando 
tengas la barra 
llena, puedes trans
formarte en bestia; 
una vez que estés 
transformado 
puedes usar este 
botón para los 
ataques de bestia. 

personaje 

1 Botón A: 
Patada 

Para ganar un encuentro debes golpear a 
tu oponente lo suficiente hasta que acabes 
con su barra de energía. Si está activado el 
tiempo y éste se termina, gana el peleador 
que tenga la mayor cantidad de energía. Si 

ambos peleadores tienen la misma cantidad 
de energía cuando se acabe el tiempo, em

patan y ambos reciben una victoria. Si en el 
round f inal hay un empate, se tendrán que 

enfrentar en un round de muerte súbita 
para determinar al ganador, pero como en 

este round la vida está casi acabada, el 
primero que ....,.-= 

logre golpear 
a 1 oponente, 

será el vence-
dor. Por últi- IS~~~~ 

mo, puedes 
ganar auto

máticamente 

si arrojas 
al opo

nente 
fuera del 

área de la 
pelea. 



Al dejar el Control Stick en posición 
Neutral (sin moverlo) tu personaje 

puede bloquear ataques débiles. Si pre
sionas abajo, bloqueas ataques débiles 

bajos. 

La Defensa Fuerte se logra al presionar 
Atrás con el PadjStick o bien, el botón 

Y. Esta defensa sí puede bloquear los 
Block Breaks. 

Abajo, Abajo: Cuando realizas este 
movimiento, tu personaje se agacha 

para esquivar algunos ataques 

Cuando tu oponente te mande al aire 
de un ataque, puedes recuperarte 

presionando A,B, X o Y para caer sano 
y salvo. 

Abajo, Diagonal, Atrás + A o B: Este 
movimiento puede bloquear algunos 

ataques al mismo t iempo que se 
defiende. 

Cuando tu personaje efectúe un ataque 
y brille, quiere decir que puede romper 

la Defensa Débil, usa esto a tu favor 
para empezar un combo. Este 

movimiento se llama Block Break. 

Puedes evadir un agarre si presionas A, 
B, X, o Y justo después de que tu 

oponente ejecute un agarre. 

La esencia de Bloody Roar reside en las transforma
ciones, como te podrás imaginar, tu fuerza se ve 

sumamente incrementada cuando te transformas, así 
como tu velocidad y otras capacidades. Debes saber 
en qué momento cambiar de humano a bestia para 

evitar que quedes en desventaja en una situación. 
También está la forma de Hyper-Bestia, que te da una 

mayor ventaja, además de que puedes ejecutar los 
ataques más rápidamente y con mayor fuerza. 

Para poderte transformar de humano a bestia, debes 
llenar la barra azul que está debajo de la pantalla; 

para llenarla, debes ejecutar movimientos. Cuando la 
tengas llena, las palabras "Beast Change" aparecerán y 

podrás transformarte al presionar X. Conforme vayas 

atacando al enemi- ~~¡j~;~~~~:ijfjü 
go, tu barra se irá 1 

acabando; cuando se 
agote y seas golpea

do, regresarás a tu 
forma humana. 

En la forma de 
bestia puedes usar ,_.~FW'!.,.... ..... 

el botón X para 

realizar más ataques, 
además de que tu 

vida se irá 
recuperando 

gradualmente pero 
debes permanecer 

quieto o en 
movimiento, no 

en defensa .. 

Esta opción te permite convertirte bestia pero 
con un poder más grande y una mayor velocidad 

que te permitirá hacer combos más fácilmente. 

Cuando estás 
en esta forma, 

el tiempo se 
Presiona el botón Z o bien, los botones A, X y Y al 

mismo tiempo para transformarte. Te puedes 
transformar de esta manera en cualquier 

momento que 
desees, pero si 

tu barra no está 
flasheando, 

perderás cierta 
cantidad de 

vida; mientras 
más llena esté 

tu barra, menor 
será la energía 

que pierdas. 

detendrá, 
además de que 
podrás cambiar 
un movimiento 

por otro fácil
mente; pero la 
barra de Hiper 

Bestia se irá 
reduciendo poco a poco. También tienes la venta
ja de que tu vida se recuperará más rápidamente 

que en la forma de bestia normal y por último, 
puedes realizar todos los Beast Drives que 

puedas mientras tu barra se va agotando 
sin regresar a tu forma humana. 



Los Beast Drives se marcan igual para todos los 
peleadores, obviamente todos tienen diferentes 

formas de atacar; experimenta con todos los persona
jes para saber qué Beast Drive te acomoda en qué 

situación para que formes combos más largos o 
ataques brutalmente a tu oponente. 

Yugo es uno de los personajes 
principales del juego, tanto sus 

movimientos como su fuerza 
son muy balanceados, lo que lo 

hace una excelente elección si 
deseas aprender a dominar 
Bloody Roar rápidamente. 

: ' 

Como ya te comentamos 
anteriormente, con este 

movimiento podrás causarle un 
gran daño a tu oponente. Si 

realizas este movimiento cuando 
estás en Bestia, regresarás a tu 

forma humana aunque no toques 
al enemigo, si estás en Hiper 
Bestia, podrás realizar varios 

mientras estés transformado. 

Beast Orive 1 

Beast Orive 2 

~----------------------~~~ y )'~y)'~ + X 

Alice es una peleadora que a 
simple vista parece débil y 

simple; pero realmente es un 
personaje con la que debes 

practicar bastante para domi
nar, puesto que sus ataques y 

combinaciones requieren de 
más precisión que muchos otros. 

La mayor liiii~~¡¡'5g~iiiiiij~~ ventaja de 
Alice es la 
velocidad 

Uno de los 
factores que 

hacen de 
Yugo un 

personaje 
peligroso son 

sus rápidos 
ataques, 

tanto con sus 
manos como 

con sus 
piernas; las cuales tienen un buen rango de 
ataque y defensa que te proporcionan una 

de sus 
movimientos, 

ventaja en lf!!!!!!!J ~Ji~iiiiiigl contra de 1 
cualquier 

oponente. 

tanto en lldM~e 
poderes ~~~e 

como en tiiiiiii¡¡..,t, 
combinacio- ~iiiii~~~ 

nes, haciendo iC.J 

que seas presa fácil si no prestas atención y 
bajas la 

guardia ante 
sus rápidos 

ataques. 



Este sereno, pero peligroso pelea
dor es el intelectual del grupo. 

Pero no te dejes engañar por su 
semblante tranquilo, Long es un 
gran adversario que requiere de 
mucha práctica y memoria para 
poder ejecutar todos sus movi

mientos con precisión y eficacia; 
pero una vez que lo dominas, sus combinaciones 

serán letales ,~~::~~[[i~~ª~~ para tus 1! 
oponentes ya 

que cuasan un 
gran daño y 

son-muy 
difíciles de 

bloquear. 

personajes 
que tienen 

una 
combinación 

que "abre" un 
combo. Con 
Long debes 

presionar tres 
veces el 

botón de 
Golpe para 

iniciar y de ahí, ejecutar alguno de los movimientos 
que continúan (y terminan) la combinación. Debes 
tener cuidado de no depender mucho de esto pues 

en ocasiones no podrás ejecutar los combos fácil
mente, recuerda que debes medir tus movimientos. 

Los poderosos ataques de 
Shina son su mejor ventaja; 

más aún porque sus combina
ciones golpean diferentes 

puntos del oponente, haciendo 
más difícil bloquear sus 

ataques. Aunque sus combina
ciones no son muy difíciles, 

requieren que midas el momento de marcarlas, 
pues la debilidad de Shina es su velocidad. 

medir los ~~~~~~= 
movimientos 
del contrario 

sin darle 
oportunidad 

a que ejecute 
movimientos 
tan rápidos o 

que escape. 
Cuando tu 

contrincante &:.-L:S:iiil•lii 

La mejor 
técnica que 
puedes usar 

en contra de 
tus oponen

tes es 
mantenerte 

a una 
distancia 

media, de 
esta manera, 

realice un movimiento, procura contraatacar 
rápidamente con una combinación cuando 

quede vulnerable. 

No podía faltar -~~~~~~~~~~=~ 
el peleador 

combinaciones hasta que 
puedas usar un de los agarres 

de Stun o bien, uno de sus fuerte, pero liiií~PI 
lento. Stun es 

un maestro en 
los agarres y en 

causar mucho 
daño, pero 

como podrás 
imaginarte, es bastante pesado y 

sus movimientos son lentos, lo IC=:=.:t!.~ 
que lo hace presa fácil de los 

peleadores más veloces; especialmente si te 
atacan a distancia. 

La clave para ganar una batalla controlando a 
Stun es mantenerte lo más cerca que puedas del 

contrincante para poderlo presionar con 

poderosos 
ataques. 

Recuerda que 
si el oponente se la pasa esquivándote, te 
puedes transformar para incrementar tu 

velocidad y que le des una sorpresa. 



No te vayas con la finta del 
nombre, no es ni el maestro de 

Ryu y Ken ni aparece cuando 
reúnes las esferas del dragón; 

Shenlong es el enemigo 
acérrimo de Long y siendo 
tigres ambos, los enfrenta

mientos entre estos dos perso-
najes son muy espectaculares. Aunque la 

diferencia es que Shenlong es ligeramente más 
rápido que 

Long. 

Shenlong 
también 

puede reali 
zar combos 

devastadores 
a partir de la 

misma 

básica que 
Long, pero 

también pue
de empezar 
si presionas 

Arriba+ 

l~~~~~~~~~~~~co~m~b~in~a~c~i~ó~n 

Golpe y de 
ahí seguir 

marcando los 
movimien

tos. Como te l.!:=::=:.;....~~ 

podrás dar cuenta, Shenlong es un personaje 
que te recomendamos usar cuando ya tengas 
cierta experiencia pues es más complicado de 

usar, pero su efectividad lo vale. 

Este singular personaje nos ha 
dejado pensando sobre qué tipo 

de bestia es pues según el 
juego es un ser No-Nacido, 

pero la verdad en la redacción 
le decimos "La Cucarachota" 

por su parecido con ese insecto. 
Pero lejos de ser un personaje 

poco recomendab le, Xion es un buen peleador 
que conguja la rapidez de sus ataques con el 

alcance de 
los mismos, 
haciéndolo 

un formida
ble oponente 

a cualquier 
distancia. 

Lamentable
mente, Xion 

no es tan 

rápido para,IJ:I::Ji~~~~~!J 
moverse 

como para 
atacar, 

además de 
que no causa 

tanto daño 
con ataques 

simples. El 
chiste para 

que sea letal E;;;:::Jiiill 
es realizar sus sencillos combos y 

combinaciones rápidamente para no 
dejar que tu oponente reaccione. 

Si los personajes ~~~~~~~;ij~~~~~iJ 
lentos/fuertes y 

atacarte con poderes o ataques 
rápidos. Procura mantenerte pe
gado al oponente realizando va
rias combinaciones para que no 
le des tiempo a que se proteja. 

los rápidosjdébiles 
no podían faltar, 

tampoco el clásico ~~~~rr:1~11H-1m 
personaje bizarro 

que utiliza los más 
raros ataques; 

todo juego tiene uno y Busizima es 
el de Bloody Roar. Aunque la 

manera de pelar de este sujeto sea ~~..-:¡ 
un tanto ortodoxa, es realmente 
efectivo en el combate a corta distancia gracias a 

sus múltiples y sencillos combos. 

El lado malo de este personaje es que es algo 
lento para moverse y es fácil que quieran 

der de invencibi
lidad para que 

no puedan leer 
ni anticipar tus 

movimientos. 

También es útil que uses su po-
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Esta bella oponente tiene la 
ventaja de ser muy rápida en 

sus ataques y en que sus 
combinaciones atacan varios 

lugares del cuerpo, por lo que 
deberás ser muy rápido si 

quieres bloquear sus ataques. 
Lamentablemente sus golpesno causan tanto 

daño, pero sí son muy efectivos si ejecutas bien 
los combos. 

aunque 
puedes a 

provechar 
mucho la 

rapidez de 
Jenny, no te 
será sencillo L-··~--· 

enfrentarte a 
un personaje 

fuerte en 

La mayor 
ventaja de 
Jenny es la 

rapidez y 
variaciones 
cuando se 

transforma 
en murciéla

go; pero 

combate cuerpo a cuerpo, así que mejor 
mantén t u distancia. 

La linda Uriko es 
una Zoanthrope 

que fue sometida 
a varios experi
mentos, por lo 

que su transfor
mación a bestia 

es incompleta. 
Aún así, es una formidable 
contrin~ante que combina -==

agilidad con rápidos ataques; además de que al 
igual que Long y Shenlong, ella también puede 
hacer combos a partir de una secuencia inicial 

que es: Golpe, Golpe, Atrás, Golpe, Golpe y de ahí 
seguir a peligrosas combinaciones. 

Aunque sus movimientos requieren un po
co de práctica para ser 

Este personaje es muy rápido 
en sus ataques y sus movimien
tos por lo que es muy recomen

dable para realizar rápidos 
acercamientos y combinaciones 

para no dejar que tu enemigo 
respire siquiera; pero debes 

tener en cuenta que la res istencia de Bakuryu 
es menor y un mal movimiento puede causarle 

muchos problemas. 

Sus combina
ciones son 

término 
medio, 

algunas son 
muy sencillas 

de marcar y 
otras req u ie
res tener un 

pocomás~d~e~~;!~~~~~~~~i 
precisión 
para que 

puedas sacar- ,-....¡ .......... 

les provecho. 
La mayor 

ventaja de =.... .. ,._.,..,..,. 

Bakuryu son 
sus movi

mientos de 
ta letransportación que toman por sorpresa al 
enemigo, trata de combinarlos con su rapidez 
para atacar para que no le des tiempo al opo-

Obviamente, la 
debilidad de 

nente de que reaccione. 

unidos en combo, no tardas en 
dominar a esta pequeña fiera. 

U ri k o es su tli~~tJUJE[L__:~-~;¡::¡I 
poderde 101 

ataque, así como su defensa, por lo que deberás 
evitar a toda costa un contraataque que te baje 

mucha energía. 



El poderoso Gado es un perso
naje más menos balanceado en 
cuanto a los ataques y maneras 

de ejecutar combos, pero 
ciertamente su fuerza es ma
yor que su velocidad, así que 
debes tomar esto en cuenta, 

especialmente al enfrentarte a 
personajes rápidos. Lo que te recomendamos es 

atacar constantemente a tu oponente con sus 
sencillos, pero poderosos combos o bien, fintar 

Las combina- ~~~~~¡ 
ci o nes de ~ ,!~¡;,¡;~~ ~::--:. .. 

Gado son va- .., 
riadas, tiene 
combos sen

dios y cortos 
y otros-=·-

complicados 
y más largos. 
Pero definiti

al contrario 
para 

provocar que 
falle un 

ataque y 
ejecutar un 

pel igroso 
contraata

que. 

vamente ~--~~~~~~~~==~ 
puedes causarle un gran daño a tu oponente si 

logras ejecutarle un combo entero, así que te 
recomendamos practicar para que domines a 

este personaje y lo uses de forma correcta. 

Ganesha es otro personaje 
lento pero poderoso; debes 

saber medir tus movimientos 
para que hagas un contraata

que en el momento justo y que 
le causes un buen daño al 

contrario. Procura tener 
cuidado cuando te enfrentes a 

personajes rápidos o con combos elaborados 
con Long o Jenny, pues como Ganesha es lento 

en sus ata ues, ede ser resa fácil de este 

efectivas si 
logras unirlas 

de forma 
correcta. La 

ventaja de 
este personaje -...:~·..-.···,·"'7 

es que cuando 
se transforma 
en elefante, la 

t rompa le da 
un gran 

tipo de 
peleadores. 

Ganesha 
cuenta con 

movimientos 
simples y 

combinado-

alcance que puede sorprender fácilmente al 
oponente, trata de usar esto a tu favor para 
contrarrestar la lenta velocidad de Ganesha. 

Este es un ,~~¡ii¡~ii}liji~i~ mos que entrenes bastante 
personaje peligro- ~ pues vale la pena saber 

so, sus combina- ¡¡~~~:d~ñi~~~~:;a 
cienes son muy 

rápidas y es bas
tante balanceado; 
la menta blemente 

para quien lo 
enfrente, Cronos 

no solamente es rápido para 
atacar, sino que también es muy .. _ ... 
fuerte, así que es un formidable 

enemigo al que no debes subestimar. 

Cronos no es tan difícil de controlar como 
parece, pero sí requiere algo de práctica para 

poder dominarlo al1oo%, así que te recomenda-



Kohryu es algo así como la 
versión robótica de Bakuryu y 

por lo tanto, sus habilidades 
son muy similares, aunque 

déjanos decirte que sentimos 
más ágil a l<ohryu. Aunque este 

personaje no es tan poderoso 
como otros, la velocidad de sus ataques lo hacen 

un enemigo muy peligroso a enfrentar. 

al oponente 
utilizando 

combos 
variados; de 

esta manera, 
no le darás 

oportunidad 
de cubrirse ni 
de contraata-

Sus combina
ciones son 

sencillas, así 
que la mejor 
técnica que 
te podemos 
recomendar 
es que ata

ques sin cesar 

Drives, que son 
muy sorpresivos. 

Esta bellísima dama es como 
todas las villanas clásicas: 

bonita pero altamente peligro
sa. Uranus cuenta con un gran 
poder de ataque y la velocidad 
suficiente para poner en jaque 
a cualquier tipo de personaje. 

Además de que sus poderes la protegen muy 
bien y por si fuera poco tienen un buen rango 

en Quimera, 
que es la más 
intimidadora 

bestia del 
juego. Espera 
a que sientas 

sus podero
sas combina- ~==~m. 

de impacto. 

Sus combina
ciones son 
letales y si 

caes en sus 
manos, po

drá causarte 
un daño 

enorme; esto 

cienes y sabrás a qué nos referimos. Por cierto, 
Uranus es el único personaje del juego que 

puede destransformarse a voluntad. 

Pues hemos llegado al fin de estos Tips del excelente Bloody Roar 
Primal Fury; esperamos que te sean de gran 

utilidad y que, con la práctica, te conviertas 
en un maestro de este juego. 

Por cierto, ya que estamos en 
esto, checa los Retos en este 

número para que demuestres 
quién es quién en Bloody Roar. 



Este es un gran RPG en donde el 
personaje principal tiene que 
combatir a los chicos de su escuela 
con el sueño de convertirse en el campeón del torneo de Custom 

Robo. En la mañana siguiente, sus 
padres le obsequian el equipo 
inicial con el que podrá comenzar 
la batalla por su sueño. 
A diferencia de Pokémon, en 
Custom Robo los enfrentamientos 
no son en base de comandos limi
tados, si no que el jugador toma 
control absoluto de todos los mo
vimientos de su robot, haciendo de 
este juego algo verdaderamente 
interactivo y con bastante acción. 

En todo momento tendrás enfocado al oponente no importando si 
este se encuentra detrás de una barrera o fuera de tu rango de 
visión/ así que tendrás que saltar y moverte constantemente 
durante la batalla para desplegar todas tus armas sobre el 
contrincante. 

Al ir ganando batallas/ podrás intercambiar 
las armas de tu robot para darle mayor 
efectividad y variedad a tus ataques así 
como para crear estrategias diferentes para 
los enfrentamientos. Lo novedoso es que 
puedes cambiar cada parte del robot a tu 
antojo y probar con una infinidad de 
accesorios que claro está, afectan muchos 
de tus valores dentro de las batallas. 



La historia es algo simple, pero como siempre, mostrando el 
lado humano de los personajes que se unen a tu causa gracias 

a que eres muy bueno en los 

otro jugador, dándole un 
gran valor para. quienes 
.aprecian un buen juego de 
batallas. 

combates de Custom Robo. 
Claro que lo que a mí me interesó 
desde el principio fueron lo bien 
elaboradas que están los enfrenta
mientos, además de que cuenta 
con una opción en donde puedes 
descargar toda tu tensión contra 

Al año siguiente, Noise 
demuestra que lo que se hace 
bien, se puede repetir y la 
Segunda versión de este juego 
definitivamente es superior a la 
anterior. 
La trama es un poco más 
interesante y lo mejor de todo es regresar 
al fantástico mundo de Custom Robo. 

Es obvio que Noise recompi laría 
las mejores funciones que tuvo el 
juego anterior, así como la gran y 
mejorada variedad de armas y 
aditamentos para tu robot, así 
como enemigos más originales y 
poderosos a los que deberás 
enfrentarte para salir victorioso 
en este gran evento que es el 

Segundo Torneo de Custom 
Robo. 



Como ves, estos dos 
juegos son verdadera
mente espectaculares al 
contar con armamento 
muy vistoso y sobre 
todo la agilidad en la 
que se desenvuelven las 
batallas. 
Es una verdadera 
lástima que Nintendo 
of America no haya 
considerado 

este juego para traerlo a nuestro continente ya que es 
uno de los que merecen toda la atención del mundo y 
estoy seguro de que todos nosotros nos hubiéramos 
maravillado con este excelente juego y sus batallas tan 
atractivas. 

De hecho, la fama por estos robots es tal, que existen 
versiones ensamblables de estos robots con armas 
intercambiables y toda la cosa. 

Pero no todo está condenado al olvido, ya que como lo 
puedes ver dentro de nuestro Reporte del E3 2002, 

Nintendo presentó Custom Robo GX para el Game Boy 
Advance y créeme cuando 
te digo que es un título 
súper esperado por tu 
servidor y que llegará a 
ser un gran éxito en este 
sistema portátil. 
Ahora continuemos con las 
cartas, que ya de por si, las 
tenía algo olvidadas. 



Querido Conejo: 
Te escribo para pedirte de favor que en tu sección ha
bles sobre los videojuegos de la Serie de anime Sa int . 
Seiya (Los caballeros del Zodiaco), ya sé que los jue- · 
gos son muy viejos y que algunos son para el NES, pe
ro nunca lleg<~ron aquí a América y por eso creo que 
es mejor que tú hables de ellos. 
Me gusta mucho tu sección y espero que te den un 
mayor número de páginas con el tiempo, y ya que es
tamos adentrados en lo del anime, no estaría de mas 
pedirte que también pongas algo de Capitan Tsubasa 
(Supercampeones). 
Me despido, y de anticipo, muchas gracias. 

Antonio Betancourt 

Antes que nada quiero especi ficar que mi sección no 
se dedica únicamente a los juegos de Anime. Sé muy 
bien que en los últimos números he puesto varios jue
gos que recaen en esta rama, pero no es mi intención. 
Por otro lado, sé que la gran mayorfa de j uegos basa
dos en Anime no llegan a nuestro continente, pero 
quiero que tomes en cuenta que hay una gran varie
dad de tftulos que son mil veces mejores que aquellos 
que se basan en algún súper héroe o caricatura. 
No te estoy diciendo que no voy a ponerlos aquf, so
lamente dame algo de tiempo para mostrártelos co
mo se debe. 

Hola estimado Conejo, ¿cómo estás? ... 
Espero que bien. Te escribo a ti porque eres el que me 
mejor me cae, no como Dr. Wario que para contestar
te una pregunta casi te golpea. Bueno, la razón de es
ta carta es porque hace poco jugué un juego llamado 
"Rockman y Forte" o "Megaman 9 "(SNES). Este jue
go está increíble, pero ¿salió en nuestro continente? 
Le he preguntado a primos mayores que yo y ellos me 
dicen que no salió. Me podrfas decir si mis primos di
cen la verdad y si puedes investigar o decirle a Miya
moto que saque algún titulo como éste. Y si lo llegas 
a conseguir, ¿podrías ponerlo en tu sección con algu
nos TIPS? Es que los jefes se me hicieron bien difíci
les. Bueno Conejo me despido deseándote lo mejor y 
te recuerdo ... tu sección es la mejor 
Espero que me contestes. 

Pedro Arellano Cano 

Gracias por las flores. Efectivamente, Rockman & 
Forte (que no es Mega Man 9) no salló en nuestro 
continente y de hecho, hablé de él en Año 10 No. 8 
correspondiente al mes de Agosto del 2001. Lo malo 
es que no tengo tanto espacio como para poner TIPS 
o estrategias para los juegos de los que hablo. Espero 
que me entiendas. 

Hola, soy un amigo boliviano que te escribe pues sa
be que eres experto en estas cosas. El otro dfa, estaba 
viendo un canal japonés y comencé a ver una pelea de 
sumo y grande fue mi sorpresa al ver que uno de los 
patrocinadores era KONAMI, entonces me puse a ca-

vilar y concluí que como en América este deporte 
no es muy difundido, tal vez sacaron uno o varios 
j uegos para Japón, quisiera que me ayudes con esta 
duda, t e agradece de ant emano, tu amigo: 

Jorge Francisco Terrazas 
Sar¡ta Cruz - Bol iv ia 

Efectivamente, en Japón han salido una Infinidad 
de juegos de Sumo, sin embargo, eSte deporte no es 
muy popular que digamos en el resto del planeta. 
Konaml al Igual que muchas otras compaflfas, tie
nen muchas formas de promocionar sus juegos y no 
sólo en Japón, sino también en Europa ya que no es 
raro ver que algunos de Jos equipos de fútbol de es
ta región tengan logos de marcas reconocidas en 
sus camisetas. 

Antes que nada permite felicitarte por el excelente 
trabajo que hiciste con tu sección, en especial por el 
juego de M azinger-Z, y por eso te escribo para su- ' 
gerirte que por qué no hablas del juego de MA
CROSS uscrambled Valkryie", que en mi opinión es 
de mis juegos favoritos por sus excelentes grMicas 
tipo anime, sus niveles bien det allados y acordes a 
la historia, y un punto a su f avor fue que podías es
coger a 3 personajes diferentes (dos hombres y una 
mujer) con tres t ipos de armas distintas cada uno. 
Ojalá y pudieras algún dfa inclui r en tu sección este 
juegazo, para deleitar a los seguidores de la serie 
M across. 

Ornar Flores Escutia 
Tu lector# 1 

Efectivamente, este juego salió para el Super Fami
com ya hace algunos ayeres y tienes la posibilidad 
de escoger entre los pilotos Rfc/v Max y M/11/a, cada 
uno c-on su Valkryie y lógicamente armas exclusi
vas. Te prometo que no tardaré mucho para poner
lo en mi sección al Igual que el tan aclamado j uego 
para el N64 que nunca salió (y que me han pedido 
demasiado). 

Bueno, pues esto ha sido todo por este mes. Espero 
seguir recibiendo tus cartas y propuestas para los 
siguientes números en donde haremos una pausa 
en e.l tiempo recordando lo que pudimos tener en 
nuestras manos. 
Como siempre, te recuerdo mi correo electrónico: 
cone}o@nintendo.com.mx 
Y también que puedes mandarme tus cartas a la di
rección de la redacción con una pequeña leyenda 
·~tención Conejo" para que pueda darles lugar en 
este espacio. 
Hasta la próxima. -. 

' ' 





El booth de Crave estaba bastante grande con 
enormes pantallas mostrando su novedoso 
UFC Thrownown, a parte de que hicieron su 
aparición varios de los peleadores de este 
torneo. Whril Tour fue otro de sus grandes 
lanzamientos gracias a que combina muy bien 
la aventura con el juego de maniobras. 

El Ultimate Fighting Champion
ship es una de las competencias 
más brutales en la historia de los 
deportes, pero eso no detiene a 
los peleadores que están sedien
tos de victoria. Con arenas muy 
detalladas, 2.8 peleadores reales 
junto con sus movimientos y esti
los característicos, este es un 
campeonato que simplemente no 
te puedes perder. 

A pesar de que este es un título de combate cuerpo a cuerpo, no es como 
si jugaras un título de peleas o de lucha libre, sino una excelente mezcla 
entre estos dos, ya que atacas con golpes y patadas a parte de que pue
des realizar llaves y contra-llaves para sobrevivir en cada uno de los en
frentamientos. Verdaderamente vale la pena que le eches un ojo, mien
tras que para quienes han tenido la oportunidad de conocer este campeo
nato, estamos seguros de que quedarán fascinados. 

Wh i rl 

Este proyecto aún esta en una etapa muy temprana de desarrollo, pero no cabe duda de que es interesante ver que era
ve intenta mezclar la aventura muy al estilo de Mario con un sistema de maniobras muy al estilo de los deportes extre
mos. Los escenarios cuentan con una gran variedad de elementos para realizar las suertes a parte de poder interactuar 

con ellos para seguir con la aventura. 

El control es extremadamente amiga
ble, por lo que rápidamente pudimos 
avanzar un poco en la escena que es
taba en el demo, pero la gente de era
ve nos comentó que al juego aún le 
faltaban muchos detalles por afinar, 
así que mejor te dejamos con las fo
tos para que veas lo que jugamos en 
el evento. 



La compañía europea cuenta con una gran selección de juegos en su 
haber y este año nos presenta títulos muy impresionantes para el 
Nintendo GameCube junto con uno muy bueno para el GBA. 

O Godzi lla: Destroy All Monsters Me lee 

El gigantesco monstruo japonés llega hace su aparición junto con todos 
sus colegas en el sistema de última generación de Nintendo. Podrá pare
cer increíble, pero este título es uno de los más completos en los que ha
ya aparecido Godzilla. Con enormes escenarios y batallas entre grandes 
edificios y movimientos especiales muy sorprendentes. 

El control es muy bueno, de hecho, puedes realizar una serie de ataques 
con excelentes valores y por si fuera poco, hasta cuatro jugadores pueden 
aventarse una lucha sin cuartel pa
ra divertirse como enanos con es
tos gigantescos monstruos. 

Un título que vale la pena que estés 
pendiente de él. 

O Dun eons and Ora 

Dungeons & Dragons Heroes es un títu lo interactivo lleno de sorpresas y 
sobre t odo, la llave del juego es que debes cooperar con los demás perso
najes para combatir mano a mano contra las místicas fuerzas del mal. Ca
da personaje cuenta con más de cuarenta movimientos para mantenerse 
vivo en esta aventura con rasgos de RPG. 

Los escenarios van desde cuevas, bosques y sobre todo, enormes castillos lle
nos de pasadizos y tesoros que debe
rás recolectar para no quedarte tan 
indefenso contra la legión de criatu
ras que rondan estos parajes. Con la 
posibilidad de j ugarlo con hasta cua
tro personas, este títu lo promete bas
tante para el Nintendo GameCube. 



Driver 2 

El detective encubierto más veloz del 
mundo llega al Game Boy Advance para 
demostrar quien es quien cuando se trata 
de conducir un auto a gran velocidad para 
atrapar a los maleantes. En medio de una 
catastrófica guerra entre diferentes ma
fias, Tanner debe atrapar a los cabecillas 
para detener esta guerra sin cuartel. 

El juego es increíble ya que hasta cuatro jugadores pueden corretearse en la interminable lucha de "policías y la
drones" o simplemente verse las caras para ver quien es quien al intentar terminar los objetivos primero. Defini
tivamente este es uno de los juegos más innovadores para el gran sistema portátil de Nintendo. 

Esta es una de las relativamente nuevas compañías que han entrado con fuerza 
en el mercado de Nintendo, a parte de ganarse excelentes licencias. Sus dos 
títulos para el Nintendo GameCube son sorprendentes y vale la pena estar al 
pendiente de ellos. 

BLACK & 

Uno de los títulos más alocados de Box, está 
por llegar al increíble sistema casero de Nin
tendo. Con toda la emoción de un verdadero 
enfrentamiento de Box, pero con personajes 
totalmente fuera de órbita. Cada uno de es
tos peleadores cuenta con movimientos es
peciales para noquear a cualquier contrin
cante que se le ponga entre él y la victoria. 

El control es bastante amigable y te acostu
brarás rápidamente para comenzar a lanzar golpes y tal vez conectar algunos movimientos especiales, pero al enfocarte en 
él, aprenderás técnicas que nunca pensaste que pudieran hacerse arriba de un ring de Box. En fin, es un juego recomenda
ble para todas las edades. 

El agente secreto más inesperado ataca al Nintendo GameCube como nunca antes otra mujer lo había hecho. Mitad humana y 
mitad vampiro, Bloodrayne detendrá a los nazis en su intento de revivir a un ser sobrenatural e intentar apoderarse del mundo. 
Al inicio pensamos que era otro juego 
similar a Tomb Rider, pero nos queda
mos sorprendidos por la cantidad de 
elementos, ambientaciones y sobre to
do movimientos con los que cuenta la 
hermosa heroína. Con sus poderes so
brenaturales, Bloodrayne puede elimi
nar a cualquier contrincante con su 
gran agilidad, succionándole la sangre o 
utilizando armas convencionales como 
ametral ladoras o sables. En pocas pala
bras, Bloodrayne es un título que vale la 
pena esperar. 
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Lucas Arts siempre se ha caracterizado por probar suerte en el mercado para PC 
antes de hacer cualquier movimiento en otros sistemas y este año ha confirmado 

varios títu los que llegarán simultáneamente a todas las plataformas, algo que nos 

dejó muy sorprendidos por la gran calidad de sus productos. 

Gladius 

Este es un excelente juego de ba

sado en las grandes arenas de la 
antigua Roma en donde los gla

diadores luchaban por su vida. 

Ursula y Valens vivirán este RPG 

combinado con estrategia muy al 

estilo de Lucas Arts además de 

contar con toda la experiencia de 

esta compañía. 

S ta r Wars The 

La historia de este juego inicia al término de la pelícu la Star Wars Episode 11. Como cualquiera de los Jedi Anakin 
Skywalker, Mace Windu u Obi
Wan l<enobi, guiarás a las tropas de 
la República en las terribles batallas 
de las Guerras Clónicas. Este es un 
juego básicamente de estrategia 
con la posibilidad de convertirse en 
un gran título para varios jugado
res con todo el bombo y platillo que 
caracterizan los juegos de la saga 
de Star Wars. 

St ar Wars 

En una era de conflictos, tú eres Jango Fet, el caza-recompensas más peligroso de toda la galaxia. Te han contra
tado para capturar vio o muerto al escurridizo líder de un misterioso culto. No cabe duda que desde que existe el 

universo de Star Wars, todos hemos 
querido ser Boba Fet, así que es tu 
mejor oportunidad de controlar a 
su padre, el legendario Jango Fet en 
esta magnífica aventura. 18 expec
taculares niveles llenos de acción 
junto con personajes clásicos y nue
vos del vasto universo de Star Wars. 



O Star Wars Jedi Knight 11: 

El aclamado juego de PC llega al Nintendo GameCube con una serie de implementos nuevos para los seguidores 
de Nintendo. Esta secuela continúa la saga llena de acción en donde el Jedi, Kyle Katarn, pelea con el poder de la 
fuerza. A través de una gran varie
dad de niveles altamente detalla
dos, deberá enfrentar una legión de 
enemigos poderosos con armas 
únicas como pistolas láser, elemen
tos de la fuerza y tu f iel espada pa
ra hacer que la Rebel ión prevalezca 
y sa lvar la galaxia de Star Wars. 

RTX Red 

Cien años en el futuro, Red Rock 

es la primera colonia humana en 

Marte. Una fuerza alienígena tra

ta de erradicar a los nuevos habi

tantes de Marte, por lo que lla

man al equipo de Radical Tactics 

Expert para salvarlos de esta si

tuación. Una aventura épica llena 

de acción. 

1 'i · 
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Natsume sigue perfeccionando sus mejores licencias como 
lo es Harvest Moon así como un nuevo RPG en donde 
toman como base una buena serie animada. 

1 

NIITSIJHE® 

0Harvest Moon A 

Después del gran éxito de esta serie de jue
gos, Natsume decide lanzar una nueva ver
sión para el Nintendo GameCube logrando 
una mejor interactividad con todos los ele
mentos que podrás tener en el juego. Así 
que después de que con tu esfuerzo salvas
te la granja familiar y posteriormente tu 
hogar, no queda más que vivir tu vida y 
contruir tu propia granja, pero eso llevará 
tiempo y esfuerzo dandote así muchas ho
ras de diversión y calidad de juego, pero si 
crees que es poco, también necesitarás 
comprometerte y casarte, además de for
mar una fam ilia y lógicamente educarla. 



Medabots 

Natsume nos muestra que cuando se trata 
de juegos RPG, también ellos saben opinar 
y sobre todo desarrollar, así que ahora nos 
muestran una nueva propuesta para el Ga
me Boy Advance que lleva por nombreMe
dabots, donde la base fundamenta l de la 
historia es el poco utilizado argumento de 
"conquistar el mundo". Por lo que unos 
aventureros deberán tomar la misión en 
sus manos para detener a la banda de ma
leantes antes que todo termine. Este juego 
está basado en la serie de televisión del 
mismo nombre y cuenta con opciones co
mo crear tu propio Medabot con cientos 
de partes, además de ofrecerte varios acer
tijos y misterios por descifrar. 

Titus presentó uno de sus mayores triunfos para el GameCube y que lleva por nombre Top 
Gun Combat Zones, uno de los juegos que causó mayor impacto en este evento, debido a sus 
grandes atributos gráficos y a la calidad de los efectos de sonido y video. Top Gun Combat 
Zones contiene aproximadamente 36 misiones sin contar un tutorial, pero no todo es gráfico 
en este juego, ya que también podrás experimentar la adrenalina en sus extremos debido a las 
intensas batallas en las naves y en las extensas y peligrosas zonas de combate. 

To Gun Combat 
.............................................................................................................................. 

-=~;. 4-ci~:r==- Así mismo, nos dio muy buena impresión el hecho de que las misiones va
riaran notablemente llevándote de la ciudad al ártico o al ca luroso desier
to, ya sea de día o de noche dándole variedad al juego, ya que también 
tendrás que enfrentarte a múltiples enemigos que estarán atacándote 
desde la tierra o persiguiéndote sobre las nubes. 

No por nada este es uno de los t ítulos que más promete, ya que aunado 
a todo lo anterior, podrás encontrar diversos detalles más en este juego 
como opciones para crear nuevas misiones, escogiendo el nivel de dificul
tad o cantidad de enemigos, además de proporcionarte opciones para 
cambiar el clima. 



R un: 

Take 2 siempre se ha caracteriza
do por innovar y lo muestra en 

sus juegos de esta temporada. 
Su booth estaba llena de gente 

interesada en su juego de 
carreras m uy a su est ilo de 

nombre Smuggler's Run así como 
grandes fanáticos de los juegos 
bélicos como Confl ict: Desert 
Storm y Duke Nukem Advance. 

Ahora hasta los contrabandistas tie
nen su propio juego para el Ninten
do GameCube, así es, en Smuggler's 
Run: War Zone un juego donde ten
drás muchísima diversión que po
drás compartir hasta con 4 jugado
res simultáneamente en un modo 
de juego con pantalla dividida; ade
más este juego cuenta con s impre
sionantes niveles y gran cantidad 
de armamento con el cual podrás 
defender la mercancía a toda costa. 
Aquí podrás recorrer lugares intera
cionales como Norte América Vie
tam y el Este de Europa. Smuggler's 
Run: War Zone lleva a otro nivel a 

los juegos de carreras, dando así un enfoque más ingenioso y por si fuera poco, contiene múltiples opciones que 
harán que te mantengas con el control en las manos por mucho tiempo. 

Conflict: 

Una vez más los hechos de la Tormenta del Desierto vuelven a dar de qué hablar, pero esta vez no es para empe
zar una guerra real, sino una guerra virtual en el Nintendo GameCube. En este título podrás controlar a una de 
las mejores y más temibles fuerzas de operaciones especiales en el mundo: Elite British SAS o los US Delta Force. 
Aquí necesitarás cubrir misiones especiales que te llevarán a lugares sumamente peligrosos, ya que tendrás que 
adentrarte en territorio enemigo para completar tus misiones, claro está que también deberás proteger a cada 
uno de tus soldados para evitar ba
jas en el escuadrón. Las tácticas de 
este juego han sido diseñadas por 
un oficial de alto rango de SAS, dan
do así un completo realismo a las 
cua lidades de estrategia, técnica y 
batalla. 



D u ke Nukem Ad 

Si pensabas que el irreverente Duke Nukem ya se había alejado de los videojuegos, pues te tenemos una sorpre
sa, ya que Take 2. dio a conocer su nueva versión para el Game Boy Advance denominada como Duke Nukem Ad
vance.En este juego tendrás la clásica acción y sobre todo el llamativo sarcasmo y marcado sentido del humor de 
este personaje. El objetivo del juego es prevenir que los alienígenas ejecuten un malvado proyecto que afectaría 
a la Tierra, por lo que Duke, necesitará emplear todo su armamento para transportarse a diversas partes del mun
do y así deterner a la amenaza alienígena, todo esto a lo largo de 19 niveles. Duke Nukem Advance es compati
ble hasta para 4 jugadores simultáneos. 

•• 
Bam! Por su parte, no mostró tantos juegos, pero los que sí nos 
interesaron mucho son las dos versiones de Reign of Fire, no podemos 
esperar a ver la película y jugar los títulos para GameCube y Game Boy 
Advance. 

Re i n of 

Este título está basado en la película del mismo nombre que está por estrenarse en nuestro país. Se trata de una 
aventura post-apocalíptica donde los dragones evolucionaron para convertirse en la especie dominante del pla
neta, así que los humanos deben unir sus fuerzas para derrotar a los dragones. Aunque la historia suene algo tri
llada, el juego promete bastante pues puedes jugar ya sea con un humano y proteger a tus congéneres o tomar 
el papel de dragón y seguir tu instinto para erradicar a los molestos seres llamados humanos. Así que este es un 
juego que tenemos que checar. 

Por cierto, también va a salir la ver
sión para el GBA y afortunadamente, 
también puedes elegir entre usar a 
un humano o a un dragón, así que es 
una buena opción. 



A Sound of 

En el futuro cercano, los viajes en el tiem
po ya son posibles. Así que las compañías 
tratan de ofrecer entretenimiento a tra
vés de estos viajes. Una compañía llamada 
Time-Safari In<. ofrece "tours" al tiempo 
de los dinosaurios, con tres condiciones: 
que no cambies nada, no dejes nada y no 
traigas nada. Lamentablemente, alguien 
cometió un error ... Esta es la trama de la 
nueva película A Sound of Thunder, de la 
cual Bam! ha decidido lanzar un juego para el GBA. Como la historia parece un fusil-fusión de Jurassíc Park con 
Back to the Future (Volver al futuro), te decimos que el juego no ofrece mucho que digamos, más que la opor
tunidad de jugar hasta cuatro personas en modo de multíplayer y dos en modo cooperativo. 

Para el GBA también mostraron otros títulos como Dexter's Lab Chess Challenge, donde juegas ajedrez pero las 
piezas son personajes de la serie, la segunda parte de Ecks Vs Sever y un juego algo raro llamado Samurai Jack. 

Esta es una compañía que tiene poco en el mercado, pero sí mostró algunos 
juegos interesantes que valen la pena que chequemos. A Crow le gustó más que 
nada el Outlaw Golf, a Panteón le llamó más la atención el Darkened Skye y el 
Conejo se quedó dormido y no nos pudo decir qué opinaba. 

Outlaw 

Sí lo que buscas es un juego de Golf extremo, Outlaw Golf es una buena opción. En este juego tendrás que pulir 
tus habilidades pues el golf que se practica es un poco más violento. 
Además de que está gráficamente vistoso, con personajes chistosos y chicas hermosas que te mantendrán jugan
do golf un buen rato. 



Da r kened 

BMX T ri c k 

Por último tenemos un juego de ca
rreras en motocicletas bastante extre
mo. Aquf tendrás muchos elementos y 
obstáculos para realizar muchas acro
bacias, saltos y locuras. Es una buena 
opción si te gustan este tipo de juegos 
y más aún porque se puede jugar en
tre cuatro personas conectadas por el 
cable link. 

Este otro título nos llamó mucho la 
atención pues es una aventura épica 
en donde controlas a una linda chi
ca llamada Skye en un mundo lleno 
de magia, peligros y extraños perso
najes. El juego cuenta con un buen 
nivel de acción y aventura, buenas 
gráficas, muchos escenarios muy 
bien ambientados y otros elemen
tos. Muy pronto lo checa remos más 
a fondo. 

~ 
UNIVERSAL-

~ 
La firma de los Estudios Universal ya está tomando 
forma y nos presentó una variedad de títulos que se ven 
bastante bien, como es el caso de Scorpion King. 

UNIVERSAL INTERACTIVE 

O Crash Bandicoot : The Wrath 

El famoso marsupial hace su debut en el Nintendo GameCube con una 
aventura fuera de serie. El malévolo Dr. Neo Cortex está a punto de te
ner el control sobre la tierra, a menos que Crash haga todo lo posible por 
detener su terrib le plan. 
Al conectar el Game Boy Advance con el GCN, obtendrás un valioso mi
ni-juego, a parte de que tendrá mucha interacción con el futuro tftulo pa
ra el sistema portátil. 

/t'-. 
UN I VERSAL' 
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No se mostró este juego, ya que se encuentra en desarrollo bajo la mano de Vicarious Visions, así que podemos 
estar tranquilos de que será una aventura sin precedentes. Esperamos que Universal nos tenga más informados 
con el regreso del marsupial al Game Boy Advance. 



Monster 

Este juego reúne a tres estrellas de las películas de terror de Universal Stu
dios convirtiéndolos en adolescentes, así Frank, Drac y Wolfie hacen su apa
rición en este título. En esta aventura veremos cómo los tres monstruos ado
lescentes luchan por detener a un mal implacable que intenta apoderarse de 
su tierra natal. 30 niveles llenos de acción, ya sea para un jugador o hasta 
tres personas podrán interactuar para lograr salvarse del mal. 

2: Season 
~ 

UNIVE RSAL' 
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Después de unas muy merecidas vacaciones, Spyro regresa al Reino Dragón 
para descubrir que ninguno de los dragones Elder pueden escupir fuego. Al
guien ha tomado todas las reservas de la aldea de su preciado fuego, así que 
Spyro es el único que puede desenmascarar al villano y eliminarlo con sus ar
dientes flamas. Una de las características es que hasta cuatro personas po
drán jugar con este título, cada uno con personajes diferentes. 

O The Scorpion King: Ris e of An Ak kadian AL' 

El personaje que caracterizó The Rock en 
la película "The Mummy Returns" ha to
mado tanta fuerza con su propia historia 
cinematográfica que ahora el juego es al
go que no se podía esperar. Claro está que 
la producción para este j uego es bastante 
impresionante, así que le están poniendo 
todas las ganas del mundo para lanzarlo 
en el poderoso sistema de Nintendo. 

l<emco, por su parte, nos brindó excelentes títulos para el 
Game Boy Advance, aunque a nuestro parecer, necesita 
enfocarse un poco más en el Nintendo GameCube. 

Mania : E 

El único juego para el Game Cube es este loco y divertido puzzle en donde encontrarás mucha acción al ayudar a tu 
huevito a construir una torre. Pero no creas 
que es un simple puzzle, aquí deberás correr 
contra el tiempo a la vez que evitas enemi
gos y otros peligros que alteran tu área de 
juego, así que si eres un aficionado a este gé
nero, te recomendamos que lo cheques en 
cuanto sa lga. Y si te gusta traer tu G BA a 
donde quiera que vayas, no te preocupes, 
también va a salir la versión para este site
ma, que es el líder de los portátiles. 



Boulder Dash EX, Crazy Chase, Clown y Woody Woodpecker in Crazy Castle s 

Kemco no mostró tantos juegos, tenemos 
tres para los propietarios de Game Boy Ad
vance. Boulder Dash EX es un puzzle con 
mucha acción y multiplayer, Crazy Chase es 
la versión de GBA del juego de SNES de Kid 
Clown y Woody Woodpecker in Crazy Castle 
s, en donde dejaron descansar al conejo más 
famoso, Bugs Bunny (¿acaso creías que Ja
vier?) y le dieron la oportunidad al conocido 
"Párajo Loco", Woody de entrar en acción. 

Los dos juegos de Sammy son muy interesantes, el ya conocido 
The l<ing of Fighters EX así como el aclamado Guilty Gear X, ambos 
para el Game Boy Advance. 

The King of Fighters 

Sammy 

Sammy continúa promocionando su gran juego 
de peleas para el Game Boy Advance. Con las 
grandes características que tiene, no era para me
nos que lo tuvieran en su área de exhibición, con 
varios seguidores aventándose un par de enfren
tamientos. Lo padre de este juego es que se pue
den hacer las retas incluso con equipos, haciendo 
el juego mucho más entretenido que otros títulos 
de peleas que hay para el Game Boy Advance, pe

ro como estamos seguros de que este juego ya lo conoces bastante bien, pasaremos al otro juego de esta misma compañía. 

f) Guilty Gear X 

Uno de los grandes títu los de esta compañía en Japón es precisamente la franqu icia de los juegos de pelea con excelentes animacio
nes tipo "Anime" mejor conocido como Guilty Gear. Esta es la versión que se mostró en el Space World del año pasado y no cabe du
da de que a pesar de que los personajes son relativamente pequeños, cuentan con una gran animación y la acción es perfecta para 
el espacio de los escenarios. Cada uno de los personajes cuenta con poderosos movimientos aparte de un " Especial" tan devastador 
que puede eliminar al oponente con un solo gol
pe. 
Los jefes finales son algo desagradables por el 
simple hecho de que casi todos sus movimientos 
son muy peligrosos y con un alto grado de efect i
vidad, así que tend rás que entrenar bastante con 
cada uno de los personajes para ver sus finales. 
No cabe duda que hicieron un excelente trabajo 
con esta conversión y ya estamos ansiosos por 
ponerle las manos encima para unas retas. 
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