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BAZAR DE NAVIDAD!

¡SORTEAMOS MAS
DE 400 REGALOS!
3 PS2, equipo de soRido 5.1,

juegos, camisetas, pads,

volantes, figuras...

MRINCE 0F PERSIA 2
Primera review del esperado

regreso del príncipe

^COMPARATIVA
JUEGOS DE ROL
Final Fantasy X-2, Kíngdom
Hearis, la Tercera Edad...

GUÍAS Y TRUCOS
Residen! Eidl Outbreak

¡¡YA LO HEMOS JUGADO!

^Guía La Tercera Edad
¡¡Colecciona nuestras fantásticas guías

y archívalas en las cajas de tus juegos!
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M REPORTAJE
RAZAR

Sorteamos más de 400
productos entre nuestros

lectores: consolas, pistolas,

volantes, juegos, figuras...

¡No te lo pierdas!

Juegos de rol

hay muchos,

y muy buenos,

en PS2: FFX,
Are

,
Star

Ocean...

Nosotros
te ayudamos
a elegir entre

tanta íahdad.

TV

COMPARATIVA
EL MEJOR ROL DE PS2

mo GUIA PARTE 2
mi. RESIDENT EVH OUTRREAK

-^ACTUALIDAD

^REPORTAJES
Metal Gear Solid 3 Snake Eater 16
Ya hemos jugado con una la aventura más esperada

de 2005, y te adelantamos todos los detalles.

Bazar de Navidad 22
Sorteamos cientos de premios para nuestros lectores:

consolas, juegos, volantes... ¡No lo dudes y participa!

^NOVEDADES
PSone PS2 V Precio Especia! Platinum

I Crash Twinsanity 46

El Crimson Tears 64

E Dragón Ball Z Budokai III 44

El Driven to Destruction 60

EyeToy Play 2 58

Get On Da Mic 64

Goldeneye Agente Corrupto 62

GTA San Andreas 30

.Hack// Quarantine 60

D Killzone 38

King of Fighters 2000-2001 50

Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude ... 56

H Los Urbz: Sims en la Ciudad 40

E Mortal Kombat Deception 66

Moto GP 3 68

E Need For Speed Underground 2 32

B Prince of Persia: El Alma del Guerrero 34

Ratchet & Clank 3 48

V Sega Superstars 42

B Singstar Party 36

N Syberia II. 54

The Getaway: Lunes Negro 52

U Move Supersports 60

Under the Skin 64

COMPARATIVA
El mejor Rol de PS2 70
Final Fantasy X-2, Star Ocean, Dark Chronicle, Are...

Descubrimos cuál es el mejor juego de rol de PS2.

-»BATTLE ZONE 78

-HiUÍADE COMPRAS 88

-*GUÍAS Y TRUCOS
Trucos 96

Resident Evil Outbreak (parte 2) 102

^PREVIEWS
Blood WilITell 112

Cali of Duty Finest Hour 110

Crash’n Burn 114

Los Increíbles 116

VÍDEO DVD 118

^PASATIEMPOS 120

REPORTAJE
METAL GEAR SOLID 3

Te ayudamos
a completar
el 100% del

tercer y cuarto
escenario

de esta terrorí-

fica y especta-
cular aventura

de Capcom.

Analizamos
uno de los

juegos más
deseados de
la historia de
PS2. ¿Estará
San Andreas
a la altura de

lo esperado?

Cómo pun
O alQ Deficiente.

Un juego que no merece la pena
t

mejor ni lo tengas en cuenta

Para puntuar los juegos nos basar

IU0IIIU9 para que apreciéis a primera vista

5 Aprobado. Cumple sin más

6 Bien. Un buen juego, pero con algunos defectos.

7 Notable. Un juego interesante para los fans del genero

nos en una escala del 1 al 10 y un código de color

i la calidad del juego

8 Notable Alto. Un gran juego, de lo mejor de su género

9 Sobresaliente Te encantará, te guste o no el género

10 Matricula de Honor. Un imprescindible Tienes que tenerlo

i
Cuando veáis este sím-

bolo, significa que es un

•CBVKS. producto recomendado

VJÍÉPv por la redacción de

play2Mania

/títÍD¿fas Este símbolo acompaña

3 productos recomen-

dados por Play2Manía,

atendiendo a su rela-

ción calidad-precio—y
Para valorar periféricos y características concretas de los juegos, a,. A d r Dn w . r P , .

. , . . , , . . ,

1
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Tu Destino es

Playstation

www.priITceofpersi^game.com

Prince ofPersia®'
El Alina del Guerrero" en I

Computer Superstorc

podrae conseguir’una HONDA ZOOMER 50 C.C.

y También disponible para móvil en

www.pegi.info
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Define tu propio estilo de combate y utiliza Juega durante interminables horas de Utiliza tu acrobática habilidad para

EL ENTORNO LIBREMENTE. DOMINA 30 COMBOS AVENTURA ÉPICA Y VIAJA AL PASADO PARA ESCAPAR DE LAS MORTALES TRAMPAS Y ACABAR

DISTINTOS Y 40 ATAQUES ESPECIALES UTILIZANDO SOBREVIVIR A LOS MORTALES ATAQUES QUE CON TUS DESPIADADOS ENEMIGOS.

5 TIPOS DISTINTOS DE ARMAS. ASOLAN EL PRESENTE.

<?• GAMECUBE X xeox
t 201-í Ubisc*t rtment. b.is*l on Prmce of Pervsrv crwted by Jorcan Mc'-.nner Ali Rigbt» Reserved. Utesoft and the übr.oft logo are trademarks ol Ubisolt Entertamment m the U S and/or olher tountries. Princ* ol Persia and Prince

p¡ Persia Warnor Wrtbm are trademafks of Jordán tfechnir ir*d under licenw? &y UbíaoK Enterlainment. Microsoft. Xbox, and the Xbox logo are mther registered trademarks or Irademarki ol Microsoft Corporation m the U S. and/or other

ountries PlaySta’-on are reg»st«*«d trad*,-narks of Sor. y Compi • Enlertaimrwnt Inc Nintendo. Nintendo Gamecube. the Nintendo Gamecube logo and the Seal of Quality icón are irademarki of Nintendo

Complejo Europa Empresarial. Edificio Londres. Playa de Liencres, 2 planta I
a

. Ctra. N VI Km 24. 28230 Las Rozas (Madrid). WWW.LlbiSOft.es

XfJOX

LIVG



fl C TUflLID ñ D

Los mejores soldados vuelven a la acción... en primera persona

Después de su incursión en el mundo de las consolas con Commandos 2, Pyro Studios vuelve a la carga

con un enfoque más directo, aunque sin olvidar los toques de estrategia que han hecho famosa a la saga.

Ambientado de nuevo en Europa en plena II

Guerra Mundial, la propuesta de Commandos

Strike Forcé nos mete de lleno en un shooter

en primera persona, con toques de estrategia,

en el que tendremos que manejar a un co-

mando de tres soldados infiltrados tras

las líneas enemigas y que harán uso de

todas sus habilidades, al parecer combi-

nadas, para superar misiones que les lle-

varán a Rusia, Francia o Noruega.

El comando estará formado por

un Boina Verde, experto en ar-

mas y combate cuerpo a cuer-

po, un francotirador, especia-

lista en eliminar enemigos a

distancia sin que noten tu

presencia y un espía, capaz

de usar el sigilo para infiltrar-

se en cualquier parte. Sus crea-

dores hablan de libertad a la hora

de planificar estrategias y cómo

y con quién queremos superar

las misiones, aunque habrá que

esperar a jugarlo para ver en qué

queda todo. Además de las mi-

siones para un jugador, CSFtam-

bién incluirá modos multijugador

y Online. Sin duda, promete ser

una de las propuestas más in-

teresantes de 2005.

El juego volverá a estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial y

visitaremos países como Rusia, Francia o Noruega para realizar misiones.

La ambientación, clave en los juegos de guerra y uno de los puntos fuertes

de Pyro, promete reflejar fielmente la Segunda Guerra Mundial.

El Boina Verde será el experto en combate cuerpo a cuerpo y en el uso de

artillería pesada, y será el más indicado para el combate directo.

El francotirador podrá parapetarse y camuflarse con elementos del

escenario para asegurar su posición y eliminar enemigos a distancia.

«COMMANDOS STRIKE FORCE»
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LOS ZOMBIES
REGRESAN A PS2
Resident Evil 4 llegará a finales de 2005.

Aunque la llegada de Resident Evil Outbreak había pa-

liado un poco la "sequía” que sufríamos de nuevas

entregas de la famosa saga de terror, Capcom ha con-

firmado que a finales de 2005 también vamos a poder

disfrutar de la hasta ahora exclusiva entrega de Ga-

meCube, Resident Evil 4. En ella manejaremos a León

Kennedy, que viaja hasta un páramo apartado, su-

puestamente en España, para rescatar a una joven.

Todo se complicará cuando sea

atacado por los aldeanos del

lugar. Además, una extraña

trama en la que sectas, mons-

truos y más seres dará lugar a uno

de los mejores títulos de la saga. En fin, que ya se nos

hace la boca agua esperando, pero no será hasta fi-

nales de 2005 cuando llegue, así que paciencia.

En esta nueva entrega manejaremos a León Kennedy, que buscando a

la hija del Presidente irá a parar a un lugar extraño lleno de misterio.

El sistema de control ha cambiado un poco, y ahora podremos apuntar

a distintas partes del cuerpo de nuestros enemigos.

En esta ocasión, aparentemente no habrá zombies, aunque los

monstruos y seres extraños no faltarán, como bien podéis ver.

los más alquilados PS2 (del 1 al 31 de octubre)

b^- Vh a ^5 b — LhJt I »i ¡?i M a
BURN0UT3 RESIDENT C0UN FORMULA DRIU3R DEM0 NFS FIFA 2005 SILENT ESTO ES NEEDFOR

EVIL McRAE ONE 2004 UNDERGSOUND HILL 4 FUTBOL SPEED

OUTBREAK 2005 2 2005 UNDERGRDUND

KM
los más vendidos PS2 (del 1 al 31 de octubre)

PSPYATKNE—i

PRECIO EN IAP0N
Sony lanzará su portátil el 12 de

diciembre por 145 euros al cambio.

Sony ha cerrado todas las bocas que hablaban de retrasos

y precios exagerados con la confirmación del lanzamiento

de PSP en Japón. La fecha es el 12 de diciembre y el pre-

cio, realmente alucinante: 19.800 yenes (unos 145 euros al

cambio). También se ha revelado la duración estimada para

SH/IPSONS

HtT&RUN

PLATINUM

más vendidos PSone

Ua>.

YU-G1-0H REA TOY METAL EL REY SPORTS DONALO TRUCK SN0WB0ARD PACKGTA

FDOTBALL ST0RY2 GEARS0UD LEON SUPERBIKES CUACATTICX RACING RACER

2005 2

la batería, de 4 a 6 horas jugando, y entre 4 y 5 reprodu-

ciendo películas. La máquina no tendrá bloqueo territorial

para los juegos (es decir, que podrá reproducir juegos edi-

tados en cualquier parte del mundo). Entre los 12 títulos de

lanzamiento habrá algunos muy potentes, como Need For

Speed Underground Rivals, Ridge Racer o Dynasty Wa-

rriors. Y también llegará a las tiendas un pack que incluirá

la consola, una Memory Stick de 32 megas y unos

auriculares por un precio ligeramente

superior. Ahora, a esperar los

datos del la

to europeo.



¿QUÉ PASA
CON...?
* JUICED
Lo traeTHQ en verano de 2005.

El esperado juego de carreras y tuning

que Acclaim no pudo sacar a la venta por

x,4S

problemas eco-

nómicos sal-

drá, con algu-

nas mejoras,

en verano de

2005 bajo el

sello de THQ.

-» MEDAL OF HONOR
Su nueva entrega, en primavera.

EA Games ha anunciado que Medai

of Honor: Dogs of War saldra en pri-

mavera de 2005. Estará ambientado

en Europa, concretamente en 1942.

Para el primer trimestre de 2005.

El juego de UbiSoft en el que nos pondre-

mos en la piel de Hugh Heffner, el fundador

de la imperio Playboy, se va a retrasar has-

m ^ ^ ^ 3 ta el primer tri-

mestre del año

\

2005. Habrá

|
^ que esperar pa-

1 ra gestionar la

y/.' I t. revista Playboy

5t.
y sus fiestas...

HITMAN BLOOD MONEY
El '‘matón” vuelve el año que viene

El agente 47 volverá a hacer de las

suyas en la primavera de 2005 en

un nuevo capítulo de la saga Hit-

man Llevará por subtítulo Blood

Money y promete múltiples mejo-

ras, como una IA casi perfecta.

> EL NUEVO TENCHU
Más infiltración con ninjas.

Los fanáticos de la saga Tenchu estáis de

suerte porque en primavera del año que

viene llegará

Fatal Shadows,

otra aventura

de sigilo y nin-

jas protagoniza-

da por Ayame y

compañía.

-» THE PUNISHER
El crimen sera castigado en febrero

El salvaje juegoThe Pumsher saldrá

en febrero de 2005. Así, habrá que

esperar un poco más para dar su

merecido a todo criminal que se cru-

ce en nuestro camino controlando a

Frank Castle, alias el Castigador

Probamos el modo Online de Killzone en un atípico campeonato.

Tal y como anunciamos en la convocatoria del número pasa-

do, Play2Manía seleccionó a tres de sus lectores, Antonio

Sánchez, Álex Frago y Antonio Fernández, para acudir al reto

Killzone, un campeonato muy especial en el que participaron

5 medios especializados en videojuegos.

El lugar escogido para tan reñido evento fue Zona Loft, un es-

pacio abierto en el que Sony preparó unas "trincheras” muy

especiales, con cuatro consolas y sus respectivos monitores,

para que cada equipo se sintiera en casa. Ataviados con el tí-

pico “tres-cuartos” militar, tomamos el mando y permaneci-

El equipo de Play2Manía al completo, con Álex Frago a la izquierda, los dos

"Antonios” en el centro y Alberto, redactor jefe de la revista, a la derecha.

mos práctica-

mente invictos

hasta la semifinal,

donde fuimos derrota-

dos por culpa de las

conexiones a Internet y el

buen hacer de nuestros riva-

les. Desde aquí nuestras más sinceras

felicitaciones a Sony: durante los dos días

que duró, disfrutamos como enanos...

El campeonato duró dos días, en los que jugamos a

Killzone, el gran shooter de Sony hasta la extenuación.

PIAY2MANIA, SUBCAMPEONA
EN EL RETO KILLZONE

ACCION HECHA EN AMERICA
Americas's 10 Most Wanted llega este mes a PS2

Este mismo noviembre se pone a la venta

en España America’s 10 Most Wanted, un

shooter subjetivo en el que debemos cazar

a los 10 criminales más buscados de EEUU,

entre los que se encuentran Bin Laden y

Saddam Hussein. En el desarrollo predomi-

nará la acción, visitaremos países como Af-

ganistán, EEUU o Francia, y se incluirán

combates en tercera persona en los que

pelearemos a golpes con los enemigos.

Nuestra misión será detener a los 10 criminales más

buscados de EEUU, incluidos Hussein y Bin Laden.

Los disparos y la acción coparán el desarrollo.

Podemos esperar sorpresas como combates en los que

los tiroteos cederán protagonismo a los golpes.

GANADORES
CONCURSOS
Estos son los

ganadores de 10 juegos

Colín MeRAE 2005 que

se sortearon

entre los

acertantes de

los pasatiempos

del n° 69.

Alvaro Couto

Mesejo A Coruña

David Góme2

Chana .Alicante

Jaime Cabrera

Caselles Alicante

Matías Chueco

Santos Barcelona

Juan Márquez

Morales Barcelona

Marcos Gómez

Nuñez ...Barcelona

Isaac Fernández

Corrales Cádiz

Ma José Alcubierre

Bailarín Huesca

Francisco Rodríguez

Clavero Madrid

Pere Altes

Armengol Tarragona



CON EL NUEVO M65 DISFRUTA DE LAS VENTAJAS MULTIMEDIA

ALLÍ DONDE ESTÉS.
Con mejor resistencia a las salpicaduras, polvo, golpes y cualquier otra inclemen

tiempo. Equipado con una gran pantalla a col ir ÍF í y cámara de foto

/

www.siemens.es/m65
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STAR WARS EPISODIO III:

LA VENGANZA DE IOS SITH
Primeras imágenes del juego basado en el Episodio III.

SOLDADOS DE ÉLITE

EN NUESTRO BANDO
Full Spectrum Warrior tendrá su

versión en PS2.

Con Obi Wan Kenobi manejaremos el sable láser y usaremos la

Fuerza para abrirnos paso entre tanto enemigo.

Anakin usará el poder del Lado Oscuro, y es que está muy cerca

ya de convertirse en el Darth Vader que todos conocemos[...

Creado para ser usado por el ejército americano como en-

trenamiento y simulación en combates urbanos, misiones

de paz y pacificación, nuestro objetivo consiste en asumir

el papel del líder de un escuadrón en el año 2020 y manejar

a ocho soldados en tiempo real. El realismo será una de las

principales claves de este juego y sus creadores han pro-

metido una IA avanzada para los soldados, trampas en to-

dos los escenarios y un montón de sorpresas más... aun-

que se desconoce si contará con modo Online o con algún

nivel exclusivo. En fin, tendremos que esperar hasta el año

que viene para unirnos a este escuadrón.

Coincidiendo con el lanzamiento del primer tráiler de la película que llega-

rá a nuestros cines el 19 de mayo de 2005, LucasFilm ha mostrado las pri-

meras imágenes del nuevo juego basado en la saga galáctica,

que saldrá dos semanas antes que la película. Será una aven-

tura de acción en tercera persona en el que manejaremos a

Obi-Wan Kenobi y a Anakin Skywalker en vistosas batallas

y duelos de sable láser que reflejarán a la perfección el

universo “Star Wars”. Tendremos a nuestra disposición

las habilidades de Jedi de ambos personajes que, combi-

nadas con nuestro dominio del sable láser darán lugar a

movimientos devastadores. ¿Podremos jugar con Ana-

kin convertido en Darth Vader? Habrá que esperar...

ESPECTÁCULO CALLEJERO
Fútbol en plan arcade con FIFA Street.

Tras NBA Street y NFL Street, la siguiente serie deportiva

de EA Sports que da el salto al terreno de los arcades será

FIFA. Asi pues, en FIFA Street

\

jamos a encontrar unos par-

tidos “cuatro contra cuatro” en los que primarán las juga-

das de ejecución sencilla y espectacular puesta en escena,

sin de los rigores de un simulador. Todos los partidos se de-

sarrollarán en canchas callejeras (en ciudades como Ams-

terdam o Río de Janeiro), y en ellos podremos jugar con es-

trellas como Beckham o Ronaldo. Saldrá el año que viene

Será tan divertido como NBA Street, pero con fútbol en vez de baloncesto

«GIA SAN ANDREAS»
ARRASA EN SU ESTRENO
EI“Opening Night”en Centro Mail fue un éxito total.

El evento que preparó la cadena Centro Mail en dos de sus tiendas la noche anterior a la salida ofi-

cial del juego en Madrid y Barcelona, fue un rotundo éxito que sobrepasó las expectativas más opti-

mistas. Más de 500 personas pasaron por caja para hacerse con su copia de San Andreas sólo en

Madrid, aunque aún estamos lejos de las casi 700.000 copias que ya se han vendido en Inglaterra

sólo en el primer fin de semana. Lo que sí está claro es que estamos ante uno de los mejores juegos

del año y uno de los imprescindibles estas navidades en PS2. Si aún no te has hecho con él... ¡corre

a tu tienda más cercana, que en muchos puntos de venta ya se está agotando!

Más de 500 personas acudieron a su cita ineludible con San

Andreas. Las colas para hacerse con el juego fueron de aúpa.

Algunos de los primeros afortunados en tener su copia posaron

así de contentos para la prensa, y es que la ocasión lo merecía.
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O CONTRA
A COMUNIDAD?

Jixplora en profundidad las batallas épicas en el primer juego de rol basado en la Tierra Medra 1 M
..

llBflfeJas reglas de enfrentamiento por medio de una innovadora estrategia de batalla por turnos.

MSfera tifg armas, los estilos de lucha y la evolución del personaje con cada misión completada de

la T^bgía»|p simplemente lucha en el bando del mal y destruye todo lo que este a tu alcance.
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Breves
& Fugaces

Los más vendidos

FUIMOS TESTIGOS Di LA FMAL
EUROPEA DE LA UGA «FES»

En Japón, arrasa un juego de lucha

basado en una serie de anime Na-

ruto Narutimate Hero 2
,
seguido

de Ace Combat 5: Unsung War. Y

en occidente, desde su lanzamien-

to a finales de octubre, sólo hay un

rey en las listas: GTA San Andre-

as
,
que ya está batiendo records.

Nuevos Kombates
La saga Mortal Kombat

,
tendrá

una nueva entrega prevista para

finales de 2005. Se llamará MK
Shaolin Monkse incorporará com-

ponentes de aventura, y que ade-

más del Modo Historia para un ju-

gador tendrá un misterioso modo

multijugador cooperativo.

Más juegos de cine
Dos de los grandes bombazos ci-

nematográficos de 2005 van a te-

ner su versión para PS2. Electro-

nic Arts lanzará en verano Batman

Begins
,
basado en la nueva peli del

superhéroe. Por su parte, UbiSoft

lanzará en Navidad un juego inspi-

rado en King Kong, la nueva pelí-

cula de Peter Jackson, director de

El Señor de los Anillos.

Además, pudimos charlar con los creadores de la serie Pro Evolution Soccer.

El precioso pueblo francés de St. Paul de Vence, muy cerca de

Niza, fue el marco elegido por Konami para celebrar la final

europea de la Liga PES. Hasta allí nos desplazamos para ani-

mar a Sergio Blázquez, el campeón español, que tras exhibir

un juego brillante en todos sus partidos, al final quedó en un

meritorio cuarto puesto. También aprovechamos la ocasión

para charlar con el equipo de desarrollo del juego, con su di-

rector Shingo "Seabass” Takatsuka a la cabeza. Él mismo nos

confirmó que ya están empezando a trabajar en Pro Evolution

Soccer 5 para PS2, que contará con más licencias y con modo

Online, entre otras novedades. En fin, que el fin de semana

"futbolero” al que nos invitó Konami dio mucho de sí.

Shingo "Seabass” Takatsuka (a la izquierda) y otros integrantes del equipo de

desarrollo de Pro Evolution Soccer 4, contentos con un ejemplar de Play2Manía.

Sergio Blázquez, que se confesó lector de la revista, posa con nuestro compañero

Daniel Acal. Al final, el campeón español quedó en un meritorio cuarto puesto.

a MEJOR FÚTBOL
TAMBIEN PARA PJÍ0NE
FIFA 2005 sale para los 32 bits de Sony

EA Sports se ha "acordado” de PSOne y también ha desarrollado una versión

cTi GUSTAN LAS

PISTOUTAS?
Torrente hará de las suyas

en PS2 el año que viene.

-^Renace la fantasía de su FIFA 2005 para los 32 bits de Sony. En la edición de este año está la

Carreras para PSP
Gran Turismo Mobile

,
la ver-

sión portátil de GT4
,
podría

salir en Japón en primavera.

En occidente, es posible que

esté listo para el lanzamiento

de la consola por esas fechas,

y que se venda conjuntamente

con la consola en un pack.

Aunque cada vez menos, de vez en cuando siguen

saliendo buenos juegos para PSOne, como este FIFA 2005.

Square-Enix ha anunciado un nue-

vo proyecto basado en el universo

de Final Fantasy VIL Se trata de

FFVII Crisis Core
,
un juego de rol

de acción del que sólo se sabe que

verá la luz en PSP en el año 2006.

gran cantidad de opciones y clubes de siempre, actualizados y con

licencia. En cuanto al sistema de juego, ofrecerá un fútbol

asequible para todos, similar al de anteriores entregas. No

negaremos que gráficamente está algo desfasado, pero si

"sólo” tienes una PSOne, aquí hay otro gran juego de fútbol.

Desarrollado por los españoles de Virtual

Toys y editado por Virgin Play, Jórrente 3

llegará a PS2 coincidiendo con el estreno de

la película. El juego puede ser un

GTA “a la española”, ya que ma-

nejando a Torrente tendremos li-

bertad para recorrer una ciudad

española cumpliendo objetivos a pie

y en coche. Además podre-

mos hablar con ciudada-

nos v entrar en bares,

por ejemplo El actor

Santiago Segura pres-

tará su imagen y su

voz, con lo que las

risas estarán

garantizadas.
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¿quién

se

apunta?
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LAS MEJORES GUIAS
PARA IOS CLASICOS PS2

Todos los

trucos, extras

y pistas para:
® JAK II. El Renegado
• Dragón Rail Z Dudokai 2

• The Simpsons Hit & Run

• Chaos legión

• NFS Underground
• El Retorno del Rey
• MoH Rising Sun

» Ratchet & Clank 2
Ya a la venta.

REVISTA OFICIAL

tNMteraMi)

¡¡14 TATUAJES POKéMONH
• Zelda vuelve al ataque. Llegan dos títulos

geniales con Link como protagonista: Four

Swords para Cube y The Minish Cap para GBA.

• Póster con todos los Pokémon de Rojo

Fuego y Verde Hoja. Nos hemos esmerado y,

con ayuda del profe Oak, hemos hecho el póster

más útil del momento. ¡Ahora sí, hazte con todos!

• Comienza la guía de Rojo Fuego y Verde

Hoja. La encontrarás en nuestra

Revista Pokémon, donde además

verás la última entrega de la guía de

combate de Pokémon Colosseum.

• Reportaje: 18 nuevos juegos

para Nintendo DS.

Las megaestrellas son

Metroid y Mario 64x4.

¡Ah, y una cosita sobre

Resident Evil 4... ¡tene-

mos pantallas exclusivas!

Ya a la venta.

r Cfrputer )

¡¡POR LA GLORIA DE ROMA!!
• Análisis Rome Total War. Analizan el esperado juego

en el que podrás emular las hazañas del imperio Romano de-

rrotando a todos los pueblos hostiles que le amenazaron.

Como siempre, todos los juegos son sometidos al exhaustivo

Test de 24 ordenadores en los que se realizan 48 pruebas de

rendimiento que te indican si un juego funcionará en tu PC.

• Consejos prácticos. Además podrás disfrutar con los

mejores trucos, saber cómo fabricar

un Sim, cuáles son los mejores rato-

nes ópticos del mercado o cómo cam-

biar la fuente de alimentación del PC.

• Juego de regalo.

Delta Forcé: Task Forcé

Dagger
,
uno de los

mejores simuladores de

guerra vistos en PC.

Ya a la venta.

-rr

HALF-LIFE YA ESTÁ AQUÍ
• El juego de acción más esperado de los

últimos años es una realidad y Micromanía te

ofrecerte un análisis completo y definitivo.

• Reportaje de City of Heroes. Con el 2005

llega uno de los juegos de rol Online de mayor éxito

de todos los tiempos. Prepara tus poderes porque

hay un sitio para ti en la Ciudad de los Héroes.

• Como todos los meses, un DVD con un

juego original completo, de regalo. Y, además, las

mejores demos jugables, actualizaciones...

A la venta el 26 de noviembre.

HOSBY
GRAN TURISMO 4:

EL PLACER DE CONDUCIR
• Así será GT4: Si queréis saber cómo será este esperado

simulador de conducción de PS2, Kazunori Yamauchi, su

creador, os lo cuenta todo en este imprescindible reportaje.

• GTA San Andreas: 6 páginas con el análisis a fondo del

juego del año, y todos los trucos para que lo disfrutéis a tope.

• Suplemento especial Prince ofPersial : 28 páginas con

la guía completa de la aventura, los personajes, los secretos,

el final alternativo... ¡El Príncipe necesita vuestra ayuda!

• Vídeo CD de regalo con los vídeos de los mejores

juegos para GameCube y GBA.

A la venta

el 25 de noviembre
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Combate el mal en The Eider Scroll Travels: Shadowkey.

Pruébalo en tu consola N-Gage" con fundones especiales.

Sumérgete en este juego de acción RPG. Disfruta de las nueve clases de

personajes clásicos de Eider Scrolls y de ocho carreras de personajes.

Shadowkey cuenta con más de 25 hechizos, más de 60 NPCs, más de 100

armas y artilugios, y con una conexión Bluetooth exclusiva de N-Gage.

juego multijugador inalámbrico en las consolas de bolsillo N-Gage.

www.n-gage.com/es

anyone
anywhere

NOKIA

TKO software encaja "VIcIe' ÍOÍÁ INC. O Bluetooth

! copyright© 2004 Nokia. Todos los derechos reservados, Nokia, N-Gage y N-Gage 00 sen marcas registradas de Nokia Corporation © 2004 Vir2L Studio^lLLC, es una compañía de ZeniMax Medial The^fScroIMte Eider

Shaaowkev, Vir2L, Bethesda Softworks, ZeniMax y sus respectivos logotipos son marcas registradas de ZeniMax Media Inc Todos los derechos reservados. © 2004 TKO Software, Inc. El logotipo de TKO Software, y TKO son marcas registradas

y están utilizadas’con licencia de TKO Software, Inc. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



LA AVENTURA MAS "SALVAJE 11 DEL MAESTRO DE LA INFILTRACION

Et 17 de noviembre, la nueva y esperada aventura de Snake
se pondrá a la venta en EE.UU. Si, como nosotros, eres de

los que no duermen pensando en MGS3
,
no pierdas de vista

estas páginas... que ya lo hemos podido jugar en primicia.

Konami itura de acción Fecha prevista Marzo de 2005

Lo mejor de todo es que, tras probar

una primera demo del juego, os pode-

mos asegurar que esta breve espera

va a merecer la pena, ya que lejos de

limitarse a repetir el estilo de juego

de anteriores entregas, Snake Eater

va a ofrecer un montón de cambios y

sorpresas que seguro volverán "locos”

a los seguidores de la serie...

os europeos aunm Iremos que

desperar unos cuantos meses,

exactamente hasta el primer trimestre

de 2005 para disfrutar de la nueva y

esperada entrega de la aclamada saga

Metal Gear
,
la reina indiscutible de las

aventuras de espionaje e infiltración.

MISION EN SOLITARIO
Como ya se adelantó en la presenta-

ción oficial del juego, en la feria E3 de

2003, Snake Eater ha sido concebido

i ^
/ 7
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Las claves de la aventura seguirán siendo el sigilo y la acción, a las que se suma la supervivencia en la selva, con todo lo que implica: cazar, mimetizarse con el entorno...

,*.»• ' HOOOLAÑO t +**
. ouve orua

. 'S

1

UOODLANO
LEAF *%.ífyT 1

i
.V

n.-r„

J\ \ \ 1/ \ t

.

JA

y*lÉP&VlV, V|

‘

' A^ j<* * SÓ*
*

' r
>

*02 ‘

10/25
9 MM M

,40

1

i

*
**

«MWIW. *02

»

Los peligros de la selva son muy variados. Aparte de los soldados, tendremos que Su ambientación en los años 60 se dejará ver en un montón de detalle, como los

tener cuidado con las arenas movedizas, los precipicios, los animales salvajes... uniformes, la banda sonora del juego o la representación gráfica del Codee.

con la intención de romper con ante-

riores MGSe n muchos sentidos. En

primer lugar, la acción se traslada a

los principios de los años 60, cuando

la guerra fría estaba en su punto álgi-

do y la menor tensión podía provocar

un conflicto a gran escala entre los

Estados Unidos y la ahora extinta

URSS. De hecho, todo comenzará con

un agente especial americano llamado

Jack, nombre en clave Snake, infiltrán-

dose en una tupida jungla cercana a

Afganistán, donde supuestamente el

ejército ruso está realizando secretos

con una nueva y peligrosa arma de

destrucción masiva. El objetivo de es-

La recreación de la jungla

y sus fabulosas novedades

iugables prometen llevar a

MGS3a lo más alto.

ta misión en solitario es contactar con

Sokolov, el científico ruso inventor del

arma, que ha decidido desertar, y lle-

varlo de vuelta a los Estados Unidos.

Parece fácil, pero ni el entorno donde

debemos actuar ni el ejército ruso van

a ponerle las cosas fáciles a Snake...

Así las cosas, una de las grandes

incógnitas del juego por fin ha queda-

do despejada: el protagonista no va

a ser el Snake que todos conocemos.

De hecho se tratará de Big Boss, el

"padre" de Snake, y que a lo largo del

juego descubriremos las causas por

las que heredó su famoso nombre de

guerra... que básicamente se reducen

a su enfrentamiento con The Boss, su

maestro, al pasarse al bando enemigo.

SÓLO EN LA JUNGLA
Tras pisar tierra firme, Snake se

encontrará sólo y desarmado en la

jungla. En un principio su misión

tenía una duración prevista de tan

sólo cuatro horas, »

UN DÍA CUALQUIERA EN EL
ESPESOR DE LA JUNGLA...

-^Sobrevive

como puedas
Como siempre, Snake comienza su

misión sin ningún tipo de apoyo. Será

cometido suyo buscar comida, armas

e incluso formas de mimetizarse con

el entorno. Estas son algunas de las

primeras acciones básicas que tendre-

mos que dominar para sobrevivir en un

entorno hostil como la jungla.

ENTORNO SALVAJE. La espesa flora del

lugar será muy útil para escondernos.

CAZAR. Imprescindible para sobrevivir,

así como recoger frutas y hongos.

TODO ES COMESTIBLE. Pájaros,

ratas, cocodrilos, serpientes, pe-

ces... si se mueve, a la cazuela.

MENU A LA CARTA. Aparte

de cazar, podremos "sedar’
1

a

ciertos animales y enjaular-

los, para comerlos "fres-

cos” o lanzárselos a los

Una presentación que ^
cortará la respiración...
La aventura comenzará con Snake, Jack para los ami-

gos, sobrevolando Afganistán. Antes de poder aca-

bar su cigarro, recibe la orden de lanzarse al va- a

cío, en un espectacular salto que nos dejará unas ñ
impresionantes vistas de la jungla (perspectiva

subjetiva incluida). Tras el no menos vistoso ate-

rrizaje, comenzará la supervivencia...



HARÁS TODO LO POSIBLE PARA QUE EL ENEMIGO NO TE RECONOZCA EN LA JUNGLA

->Cómo mimetizarse con el enlomo en menos de dos minutos...

MOOOLAHO
SOUARES

H000LANO
LEAP

WOOOLANO
OLIVE ORAS

LT-. CAHOUFLAOE UN1F0RM1 CAMOUFLAGE R1 : VIEWEH

Woodland
For use in forest area

Squares
Effective in browmsh surroundings

Snake podrá interactuar con ciertos elementos del entorno, como barriles, para

quitarse a los enemigos de encima, o incluso dispararlos para que exploten.

» pero las cosas se complican y se verá

obligado a sobrevivir en este entorno

hostil durante mucho más tiempo.

Por esa razón, uno de los principales

componentes del juego será la super-

vivencia, una idea completamente

nueva en el género. Snake tendrá que

conseguir comida para mantenerse

vivo y recuperar sus fuerzas, algo

imprescindible para realizar ciertas

acciones, como permanecer más

tiempo colgado de una rama o apun-

tar mejor. Por fortuna, en un entorno

natural de este tipo encontraremos

WOOOLANO
. ffAKEO.

f
1*he enerrfy is still nearby

/ Pursue'and engage him.
as/61 l

**1 1 1 • f

'

La vista subjetiva volverá a ser tremendamente útil durante los tiroteos, y nos permitirá inmovilizar a los ene-

migos, o dispararles a los brazos para que no puedan llamar a otros soldados por radio.

numerosos platos a degustar, como camuflaje. Por un lado podremos

frutos, plantas y hongos, o bien utilizar distintos tipos de pintura y

dando caza a un amplio abanico de barro para "colorearnos" la cara y las

animales, desde pequeñas ratas y partes visibles del cuerpo. Por otro,

pájaros a cocodrilos de más de 2 dispondremos de trajes con distintos

metros. colores y dibujos, que emularán la

corteza de los árboles, ladrillos, hojas

UN "SER" INVISIBLE y ramas... y alguna que otra sorpresa

Nuestra inferioridad numérica nos que Konami aún no ha desvelado,

invitará a pasar desapercibidos a La suma de estos dos factores, pin-

los ojos de los numerosos soldados tura y ropa, nos dará un coeficiente

rusos. Para ello, aparte de ocultarnos de camuflaje que aparecerá en la

en las sombras y la maleza, tendre- esquina superior derecha de la

mos que recurrir a dos técnicas de pantalla. Cuanto más se acerque »
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-^Los mejorados combates cuerpo a cuerpo

Como en anteriores MGS, su creador,

Hideo Kojima, se ha permitido la licen-

cia de incluir numerosas situaciones

cómicas, así como detalles que otorgan

al juego un carácter mucho más interac-

tivo y cinemático. Por poner ejemplo,

durante el salto en paracaídas de la

intro, podemos pulsar R1 para acceder a

una vista subjetiva un tanto especial...

LAS ABEJITAS. En la jungla encontra-

remos multitud de colmenas que pode-

mos utilizar para espantar a nuestros

enemigos, pero no te pongas cerca...

MAREOS. Si al entrar en el menú de

selección de vestimenta, giramos el mo-

delo de Snake, este acabará vomitando...

LOS PRISMÁTICOS. En muchas se-

cuencias de vídeo podremos pulsar R1

para acceder a una vista alternativa...

La interactividad de los entornos será aún mayor, y por ejemplo, podremos cortar

las cuerdas de este puente colgante para desequilibrarlo y tirar a los soldados.

Snake tendrá dos indicadores en la parte superior de la pantalla: uno reflejará su

“vida" y otro la energía para realizar las acciones (que recuperamos comiendo).

» este coeficiente al 100%, más invi-

sibles resultaremos a los ojos de los

enemigos...

CAIGA QUIEN CAIGA
Si el camuflaje falla,

tendremos que recu-

rrir a las armas de

fuego y las técnicas

de combate CQC,

más conocidas como

Cióse Quarter

Combat o

combate

cuerpo a

cuerpo.

Serán

Do you copy? You're already m en*my
terrltory. and someone might be listenmg

Mimetizarnos, comer,

cazar... todo esto y más

será necesario para

sobrevivir en la jungla.

otra de las grandes novedades el jue-

go, y gracias a estas técnicas, saldre-

mos airosos de las situaciones en las

que estaremos en inferioridad numé-

rica. Así, podremos agarrar a un sol-

dado enemigo y realizar acciones tan

dispares como coger un rehen y usarlo

como escudo humano, lanzarlo contra

el suelo para dejarlo inconsciente,

interrogarle... En suma, una serie de

acciones que complementarán a un

amplio arsenal, en el que no

¿
faltarán las escopetas, los rifles

de precisión, los fusiles auto-

máticos y un montón de sorpresas

más, como un machete y la posibili-

dad de usar un mismo silenciador con

armas similares del mismo calibre.

PRIMERAS IMPRESIONES
Aún a falta de haber visto a alguno

de los enemigos finales, os pode-

mos decir que MGS3 promete ser

todo un pelotazo, todo aquello que

esperábamos de él. La jungla es

increíble, las novedades jugables

insuperables, el apartado técnico

de lo mejorcito que hemos visto...

en fin, una delicia audiovisual que

seguro arrasará en los primeros

meses de 2005. Eso sí, lo único

malo es que parece que, como en la

anterior entrega, van a abundar las

secuencias cinemáticas y las largas

conversaciones por Codee...

El sistema CQC, conocido como Cióse Quarter Combat o combate a media distancia, nos permitirá enfrentarnos a un puñado de enemigos con ciertas garantías. Para salir airosos, podemos realizar distin-

tas acciones, como agarres, proyecciones, o incluso interrogar o eliminar al soldado en cuestión. Todo sea por cumplir la misión... y volver sanos y salvos a casa con Sokolov.

CONTRA VARIOS ENEMIGOS. Al descubiertos,

no será raro vernos rodeados por más de un

enemigo. Con CQC te los quitarás de encima.

ESCUDO HUMANO. Aparte de golpear, el movi-

miento básico serán los agarres, que nos servi-

rán de protección o para realizar otras acciones.

INTERROGAR. Presionando R3 interrogaremos

al soldado, que puede darnos información sobre

algún secreto o curiosidad de la zona...

Y POR ULTIMO, ELIMINAR. Si ya hemos con-

seguido toda la información, y queremos acabar

con el soldado, podemos usar nuestro cuchillo.

V

*•

GOLPEA, AGARRA, INTERROGA, ELIMINA...T0D0 VALE CON TAL DE QUITARSE AL ENEMIGO DE ENCIMA

MIL Y UNA LOCURAS POR
DESCUBRIR...

-Hos detalles

de Kojima

What’s *rong
-



Derrapa por las calles en Asphalt: Urban GT
Pruébalo en tu consola N-Gage" con funciones especiales.

Juega con hasta 4 personas vía Bluetooth en este fantástico juego de

carreras de coches, con marcas y modelos auténticos, que tienen lugar

en sitios reales de todo el mundo. Acelera, arriésgate y gana dinero

para comprar coches nuevos y personalizarlos. No te pierdas los gráficos

en 3D, la sensación real de velocidad, las vistas en l3
y 3 3 persona y las

imágenes de la puesta a punto de los coches.

anyone
,

anywhere
NOKIA

0 Bluetooth
0

www.n-gage.com/es

I Copyright © 2004 Nokia. Todos los derechos reservados, Nokia. N-Gage y N-Gage QD son marcas registradas de Nokia Corporation. © 2004 Gameloft. Todos los derechos reservados. Gameloft, el logotipo de Gameloft y Asphalt: Urban GT son marcas registradas

;
de Gameloft en los Estados Unidos y/u otros países. Aston Martin - las palabra "Aston Martin”, el logotipo de las alas y las palabras "Vanquish” y "DB9" son marcas de Aston Martin Lagonda Limited, United Kingdom y están utilizadas con licencia. Audi - marcas
registradas, diseños patentados y copyrights se han utilizado con la aprobación del propietario AUDI AG. Ford Motor- Ford Oval y sus escudos son marcas registradas propiedad de Ford Motor Company, que también es el licenciatario. General Motors-Las marcas

; registradas de General Motors se us^n bajo licencia a Gameloft. Jaguar - la palabra “Jaguar”, la imagen del jaguar saltando y los caracteres ”XKR” son marcas registradas de Jagu t Cars Ltd., England, y se usan con licencia. Lamborghini - las marcas registradas,

copyrights y los derechos por el diseño y la asociación con Lamborghini y Murciélago. Murciélago R-GT, Gallardo, y Gallardo Pólice se usan con licencia de Lamborghini ArtiMarca S.pA, Italia. Lotus - Lotus Exige y los logos asociados, emblemas y diseños son
rT'Tcas registradas y/o propiedad intelectual del "Group Lotus pie” y Gameloft tiene licencia para usarlos. Morgan Motors - Morgan Aero y sus diseños son marcas registradas o propiedad intelectual de Morgan Motors, y Gameloft tiene licencia para usarlos.

;

Nissan - Productos Oficiales Nissan. Nissan, 350Z, Skyline y los símbolos asociados, los emblemas y sus diseños son marcas registradas de Nissan Motor Co.. Ltd. y Gameloft tiene licencia para usarlos. Saleen - Saleen ® y Saleen ® S7™, los nombres de sus vehículos

,
y la propiedad de sus diseños son marcas registradas de Saleen, Inc. usado» bajo licencia por Gameloft. Shelby - Shelby Ct y Shelby GT-500™ son marcas registradas y/o propiedad intelectual de Caroll Shelby Licensing Inc y Gameloft los usa bajo licencia. TVR -

, TVR. Sagaris y sus diseños son marcas registradas y/o propiedad intelectual de TVR Engineering Limited y Gameloft tiene licencia para usarlos. Volkswagen - las marcas registradas Volkswagen, los diseños patentados y los copyrights son propiedad intelectual

í de Volkswagen AG y se u: in bajo licencia a Gameloft. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. Algunas funciones y servicios pueden depender de la red.



IOS MEJORES CIEGALOS
Atentos, que las Navidades están a la vuelta de la esquina y hay que empezar a prepararse.

¿Qué regalos quieres hacer? ¿Cuáles vas a pedir? En este Bazar puedes encontrar algunas ideas sobre

el tema, pero lo mejor es que puedes ganar todo lo que en él aparece. Juegos, periféricos, figuras,

camisetas... Sorteamos más de 400 productos y algunos de ellos no se pueden comprar en las tiendas.

BPS2AQUA + 3 Juegos ~)

Precio 149
,95 €

Compañía Sony

A estas alturas de la vida ya tendrás una PS2, pero ¿ver-

dad que no te importaría llevarte a casa la última edición

en un espectacular azul metalizado? El "paquete” tam-

bién incluye los tres éxitos de Sony de estas Navidades.

Precio 149,95 €
Compañía Sony

El modelo "clásico” que tan buenos ratos nos ha hecho

pasar, y acompañada de los mejores lanzamientos de

Sony de cara a Navidades: The Getaway: Lunes Negro
,

Killzone y World Rally Championship 4.

PÜ||
PS2 PLATA + 3 Juegos~)

Precio 149,95 €
Compañía Sony

Una edición especial plateada que, como la Aqua, inclu-

ye novedades, como receptor de mando a distancia "de

serie” y un ventilador más silencioso. Y cómo no, ade-

más regalamos los mismos 3 juegazos de Sony.

[GOLDENEYE agente corrupto)

Precio 60,95 €
Compañía EA Games

Los fanáticos de las películas de 007 seguro

que disfrutan con este genial shoot’em up

que explora el lado oscuro del universo Bond.

/¡LOS URBZ: SIMS EN LA CIUDAD )

Precio 63,95 €
Compañía EA Games

¿Quién no conoce a los Sims? Pues en su

nuevo juego tendrás que convertir a tu Sim

en el más popular y "fashion” de la ciudad.

[RESIDENT EVIL outbreaÍT)

Precio 63,95 €
Compañía Capcom

Vuelven el agobio y el terror más genuino en

un juego que está siendo un éxito de ventas

en nuestro país ¿Te vas a quedar sin él?

Precio 59,95 €
Compañía Ubi Soft

¿Quién no quiere volver a vivir una emocio-

nante aventura al lado del Príncipe?Te regala-

mos uno de los bombazos de estas Navidades.



PARA ESTA NAVIDAD
VOLANTE WILLIAMS FORCE FEEDBACK

Pfl
P99 G2/D2 LIGHT BLASTER )Precio 79,99 € LEISURE SUIT LARRY

Compañía Joytech MAGNA CUM LAUDE
Precio 34,95 €

Precio 59,95 €Compañía H.de NostromoUn volante novedoso,

compatible con todos

los juegos y que mejo-

ra el modelo anterior

gracias a la inclusión

del Forcé Feedback.

¡Vive como nunca el

placer de conducir!

Compañía Vivendi
Una pistola de calidad con un atractivo dise-

ño y que incluye como extra un pedal de re-

carga. Con ella en las manos no habrá nin-

gún arcade de pistola que se os resista...

Una aventura desternillante y bastante

: "subidita detono” especialmente indi-

cada para mayores de 18 años...

TOCA RACE DRIVER 2

Precio 59,95 €
Compañía Codemasters

CAMISETA COLIN McRAE 2005

P recio No está a la venta

Compañía Codemasters
Disfruta del nuevo

TOCA, uno de los

mejores juegos de

coches. Y hazlo lu-

ciendo la exclusiva

camiseta de uno de

los mejores simu-

ladores de rally.

HARRY POTTER
Y EL PRISIONERO DE AZKABÁN

Precio 63,95 €
Compañía EA Games

SOMBRERO SELECCIONADOR

Precio No está a la venta

Compañía EA Games

La última aventura de Harry Potter y,

además, un regalo muy especial que

encantará a los fans del mago.

Precio 59,95 €
Compañ ía Rockstar

POLAROID MANHUNT

Precio No está a la venta

Compañía R ockstar

CAMISETA MANHUNT

Precio No está a la venta

Compañía Rockstar

Manhuntes seguramente el juego más maca-

bro de Rockstar. Regalamos 10 unidades, ade-

más de "merchandising” inspirado en el jue-

go: camisetas y cámaras de fotos Polaroid.

OBSCURE

P recio 56,54 €
Compañía Virgin Pla^

FIGURA OBSCURE

Precio No a la venta

Compañía Virgin Play

equipo de sonido 5-0LINTERNA OBSCURE

Precio No a la venta Precio 399,

9

5€
Compañía Virgin Play Compañía Logitech

Una aventura terrorífica con dos

regalos muy especiales que no

encontraréis en las tiendas.

Haz retumbar tu habitación con

tu PS2 y este fenomenal

sistema de altavoces

5.1 de gama alta de

Logitech. ¡Alucinante!

PlayStaUon P

Playstation.P -

»



¡PLAYBOX 16 MEMORIAS
-

)GAME PAD SPLINTER CELL

Precio 15 €Precio 39,95 €
CRASH TWINSANITY Compañía H. de N ostromoCompañía H. de No stromo
Precio 59,95 € En esta práctica caja podrás tener guardadas y

controladas hasta 16 tarjetas de memoria, tanto

de PS2 como de PSOne. Para que no las pierdas.

Un mando de gran calidad que es ideal si tienes, además de

PS2, otras consolas de "sobremesa” (GameCube o XBox),

ya que también funciona en ellas.

Compañ ía Vivendi

í Uno de los plataformas más simpáticos que

F hoy por hoy podréis encontrar para PS2 y

con un protagonista de lo más carismático.

GHOST RECON 2

Precio 59,95 €
C ompañ ía UbiSoft

,
Los fanáticos de la acción bélica tienen una

: cita inexcusable con este sensacional juego

de UbiSoft. Si es tu caso, jcorre a por él!

|need for speed underground i)

Precio 63,95 €
Compañ ía EA Game s

>|SUDADERA CON CAPUCHA NFSU2 )

Precio No está a la venta

Compañía EA Games

La última joya de la velocidad y el tuning y, de regalo, una espec-

tacular sudadera con capucha. ¡Para que vayas a la última!

VIETCONG PURPLE HAZE

Precio 59,95 €
Compañ ía Take 2

Todo el horror de la guerra de Vietnam que-

: da muy bien reflejado en este juego que no

defraudará a los fans de la acción bélica.

¡EGA SUPERSTARS + CAM. EYETOY

Precio 61,96 €
Compañía Atari

PITFALL THE LOST EXPEDITION Uno de los juegos para EyeToy más completos jamás crea-

dos hasta la fecha y, para que lo disfrutes en todo su ex-

plendor, también regalamos la cámara.
Precio 59,95 € DRAKENGARD
Compañía Proein

Precio 29,95 €
CAMISETAS PITFALL Compañía Take 2

P
Un juego de acción con una fabulosa am-

bientación fantástica en el que compartimos

'cartel” con un dragón. Muy recomendable.

Precio No está a la venta

Compañía Proein

Uno de los plataformas más completos de PS2.

Además, cuatro de vosotros se

llevarán esta exclusiva camiseta.

X-MEN NEXT DIMEN

Precio No dispo nible

Compañía Proein

Un juego de lucha “tipo versus” con los X-

: Men como protagonistas indiscutibles. Para

fanáticos del legendario grupo muíante.

Precio 7 €
Compañía H. de Nostromo

Para controlar sin

mando las funciones

del reproductor

de CD y DVD

de PS2. Se JEBE
conecta en

el puerto

MALETIN TWIN EDITION

Precio 23,95 €
Compañía H. de Nostromo

Un cómodo y amplio maletín para transportar con total se-

guridad una PSOne. Luce un bonito diseño e incluye además

una cámara de fotos. - —
.

.

VOLANTE SPEEDSTER PURE )

Precio 39,95 €
Compañía Ardiste!

Un volante económico pero de calidad y con múlti-

ples opciones de configuración. Con él le saca-

réis todo el partido a vuestros juegos de coches.

Playstation.^

Playstation P Jl>

Play5tation.p «£

Playstation P Jl
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pi|NBALIVE 2005 )

Precio 63 t95 €
Compañía EA Sports

P| CAMISETA GASOL FIRMADA )

Precio No está a la venta

Compañía EA Sp o rts

Los fanáticos de la NBA estaréis "flipando” con

NBA Live 2005. Pero más alucinaréis si os toca

una camiseta de los Grizzlies firmada por Gasol.

|demon stone )

Precio 59,95 €
Compañía Atari

Vive toda la emoción de la "fantasía heroica”

con este vibrante juego de acción que te tras-

portará al universo "Dungeon & Dragons”.

)|terminatorT REDEMPTIOfT)

Precio 19,95 €
Com pañía Atar i

Un buen juego de acción digno de la fantás-

tica película "Terminator 3”. Si disfrutaste

con la peli, no deberías perdértelo.

m MORTAL KOMBAT deception)

Precio 59,95 €
Compañía Virgin Play

CAMISETA MK DECEPTION)

Precio No está a la venta

Compañía Virgin Play

P TAZA MK DECEPTION )

Precio No está a la venta

Compañía Virgin Play

El juego de lucha de estas Navidades, acom-

pañado de "merchandising" exclusivo inspi-

dado en el juego: camiseta y taza.

Oj FIFA FOOTBALL 2005 ~)

Precio 59,95 €
Compañía ÉÁ S ports

CAMISETA MORIENTES FIRMADA")

Precio No está a la venta.

Compañía EA Sports

El juego de fútbol más com-

pleto de mercado y una cami-

seta del Real Madrid firmada

por Fernando Morientes.

C ompañía Virgin Play

CEREBRO PSI OPS )

Precio 18 €
Compañía H. de N

I
ostrom

o

Para que tengas bien

guardados tus juegos y

películas en DVD favo-

ritas. Y todavía queda

espacio para tarjetas de

memoria.

CAMISETA PSI 0 PS )

Precio No está a la venta

*
\s
'°bi/e

|PAD SPIDERMAN )
Precio No está a la venta

Compañía Virgin Play

|B|dRIV3R ) Q CUADRO DRIV3R )

Precio 63,95 € Precio No a la venta

Compañía Atari Compañía Atari

Una gran apuesta dentro de los "simuladores de mafioso”, que viene acom-

pañada por una lámina firmada por Martin Edmonson, el creador del juego.

Dj CAMISETA GTA SAN ANDREAS ~)

Este sorprendente juego de acción se merecía un

"merchandising” a su altura: una camiseta y un “visco-

so” cerebro.

Precio 29,95 €
Compañía Proein

Los fanáticos del

"amistoso veci-

no” Spider-

Man seguro

que alucinarán

con el diseño

de este reco-

mendable

pad de con-

trol.

Precio No está a la venta

¿ompañía Rockstar

)|V0LANTE ENZO FERRARI GT )

P recio 99,90 €
Compañ ía H. de Nostromo

Una auténtica joya de volante, con Forcé Feedback

y un diseño sensacional. Uno de los mejores.

BALON BASKET GTA SAN ANDREAS

Precio No está a la venta

Compañía Rockstar

La saga GTA ha vuelto a lo

grande y, como sabemos

que es una de vuestras

favoritas, regalamos

5 balones de basket

y 5 camisetas de

GTA San Andreas.
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-»50 LOTES A GANAR
Hemos agrupado los más de 400 regalos en un total de 50 lotes que
incluyen distintos premios. ¡Participa en el sorteo y llévate uno de ellos!

-PRIMER PREMIO •Star wars Battlefront 4 •Camiseta PSI-Ops 4 cerebro

• Playstation 2 Silva can-i.- cta > ir Wars Battlefront PSI-Ops

•KilLjne •Nr* i for Spe» ) Underground 2 • Driv3r

•The Gelaway Lunes Ne^ro 4 camiseta con capucha NFSU2 R» ident Evil Outbr-- ik

•WRC A • Harry Potter y el Pri* tonero de •FIFA F<. jtbali 2005

• Equipo de sonido 5.1 de gama Azkaban 4 sombrero •Star Wars Battlefront 4
alta Logitech sí1le u-nador cami eta S'ar Wa. . Battlefront

•''alante En.o Ferrari For< aGI • GoldenEye Agente 0 rrupto •Need for Spe.-d Underground 2

•Vietcong Purple Haze * Los Urbz: Sims en la ciudad 4 umiseta con apuuia NFSU2

• Balón de basket GTA San •l»,. ure Suit Larry Magna Cum •Leíuure Suit Larry Magna Cum

Andreas 4 Camiseta GTA jan Laude Laude

Andreas •Craih Tunvwiity •Spyto Ahero's tail

• M-uhunt •Spyro Ahero'stail •Pistola P99 Light Blaster

•Dríl.engard •Volante Williams Forcé • Game Station 2

• TOCA P •< > Driver2 4 r »rr.i*ta F>dback • Maletín twin edition

Colm McRae •Gamepad Splinter Cell •Playbp'. 15 memori.-

• Prir. : ol Persia: El Alma del •Pistola P/. 1

Light Blaster • Men Not Dimensión

guerrero •Game Station 2 •Pitfall

•Ghost Recon 2 •Maletín t- m edition • Pad Spiderman

•Mortal Kombat Deception 4 •Playboi 15 memorias • Volante Puré Speedster

camivta Mortal Kombal •Pad '{ iderman •Hot Lmk

Deception + taza
•' Men N><» Dimensión

• Flatout •Pitfall 4 camiseta Pitfall -2 LOTES (D)

• Ford Racing 3 • Hot Lmk •TOCA Ra'e Dri.M 2 4 Camiseta

•Cami°ta PSI-Ops + cer-_bro Colin Mcf ie

PSI-Ops -1 LOTE (B) •Mortal Kombat Deception 4
•Driv3r 4 cuadro Driv3r •Pla'j Catión 2 Negra carra: -ta Mortal Kombat
• Demon Store •Killzone De<-°pt¡on 4 taza

• Terminator 3 Redemption •The Gcta-ay Lunes Negro • Demon Stone

•Rt .id-nt E il Outbreak •WRC 4 •Terminator 3 Redemption

•FIFA Football 2005 •Viet ng Purple Haze •NBA Uve 2005

•NBA Uve 2005 • Balón de basket GTA San •Tony Hawk 's Underground 2 4

•Tony Hawk'r Underground 2 + Andreas 4 Camiseta GTA Sin Polo Actiiision

Polo Activision Andrr a-. •CrashTwin- jftity

•StarWai j Battlelront 4- •Manhunt 4 cámara Polaroid 4 •Harry Potter y el Prisionero de

camiseta Star Wars Battlefront cami *ta Manhunt Azkaban 4 icmbrtro

• Need íor Speed Undt, gruñó ¿ • Dral *ngard
;

seleccionador

4- camiseta con capucha NFSU2 • TOCA R KO Driver 2 4 Camiseta
!

1

• Pad Spiderman

• Harry Potter y el Prisionero d» Colin M Rae •Maletín twin *• fition

Azkaban + s -mbrero •Prince of Peisia: El Alma del
,
*Playbo« 15 memorias

seleccionador guerrero
;

-Hot Lmk

•GoldenEye Agente Corrupto • Ghost Recon 2

-Los Urbz: Sims en la ciudad •Mortal Kombat D* eption 4 -45 LOTES (E)

•Lei'ure Suit Larry Magna Cum camiseta Mortal Kombat • Prince oí Per ,ij: El Alma del

Laude Deception 4 taza guerrero

•Cía hTv*in- irotr FlatOut • FfatOut

•Spyro Ahero'stail • Ford Racing 3 •Ford Racing 3

• Pistola P9. Lighl Blaster 1 •f'ami cta PSI-Ops 4 •ebro • Caira. *ta PSI-Ops 4 -rebro

•Ob..ure + figura Ob ture + PSI-Cips PSI-Ops

linterna Obscure •Obscure 4 figura Ot cure 4 •Vietcong Purple Hj-,

•Pad Spidtrman linterna Obscure •Manhunt

•Game Station 2 •Driv3r •Game Station 2

•Maletín t«in edition •Resident E- il Outbreí! •Pitfall

•Pló.oox 15 memorias •FIFA Football 2005 4 Cami-eta •Pad Spiderman

• Men N&t Dimerruon Moi itntos firmada • Hot Link

•Pitfall + i-imiseta Pitfall •NBA Live ¿005

•Sega Supeistars 4 cámara E° •Tony Ha k's Underground 2 4 -41 LOTE (F)

Tt>; Polo Activision • Volante Puré Speedster

•Gamepad Eplmter Cell • Star W-jrs Battlefront 4 •C nra cta Pití >11

•HotLmk camiseta Star Wars Battlefront ; • Pad Spiderman
• Nfcr d for Speed Underground 2 •Demon .ione

-4l LOTE (A) 4 camiseta con capucha NFSU2 •Terminator 3 Redemption

•Pía- '.tabón 2 Aqua •Harr. Potter y -*1 Pri'.ijnero de •Maletín twin edition

•Killzone Azkaban 4 .ombrtro •Playbc» 15 memorias

•Th» Getaway Lunes Negro seleccionador •Hot Link

•WRC 4 •GoldenEye Agente Corrupto

•Vktcong Purple Haze •Los Urbz: Sims en la ciudad -45 LOTES (G)

• Balón de basket GTA Sin •Leisure Suit Larry Mama Cum •Cami«: , psi-Ops 4 -erebro

Andrea 4 Camh-ia GTA San Laude PSI-Ops

Andreas Cr •shTwiri.inity •Ghoc t Recon 2

•Manhunt 4 imara Polaroid 4 •Spyro Ahero'stail •‘ Men Nt tDimen-i m
camiseta Manhunt

j

• Volante Williams For^e • Maletín twin edition

•Drokengard Fecdback •Playbu 15 memoria.

•TOCA Race Driver 2 4 Carra: tta •Gamepad jplinter Cell •HotLmk

Colin I.’ Rae •Pi tola P99 Light Blaster

• Pnnre of Peraa: El Alma del •Game Station 2 -41 LOTE (H)

guerrero •Maletín twm edition • Volante Top Driv* GT2 4 The

•Gh»t Recon 2 -Playbox 15 memorias Podium

•Mortal Kombat Deception 4 •X-Men NeU Dimen'ion • M nH- i Dimeruon

cami'tta Mortal Kombjt •Pitfall 4 camiseta Pitfall •Maletín twin edition

Deception 4 taza •Hotünk • Playtxp 15 memori >:

• FlatOut •Hot Link

• Ford Racing 3 -2 LOTES (C)

•Camiseta PSI-Of -. 4 cerebro • Vietcrng Purple H -ze -46 LOTES (1)

PSI-Ops • Balón de basket GTA San • Men Next Dimensión

• Obs. ure 4 figura Obscure 4 Andreas 4 Camiseta GTA San •Maletín twin edition

linterna Obscure Andreas -Playb-v. 15 memorias

•Dri#3r • Manhunt ! -Hot Link

• Demon Stone • Drakengard

•Terminator 3 Redemption •Priri - of Per ja: El Alma del -413 LOTES (J)

• Rt .ident Evil Outbreak guerrero • -Men N( -t Dimensión

•FIFA Football 2005 •Gfi.«-t Recon 2 •Hot Lmk

•NBA Uve 2005 4 Camiseta •FlalOut

Gasol Firmada •Ford Racing 3 -412 LOTES (K)

•Tony Ha'*k 's Underground 2 4 •Obscure 4 figura Ob. ure 4 •Hot Lmk

Polo Activision linterna Obscure

;)|tONY HAWK’S UNDERGROUND 2

Precio 59,95 €
Compañía Activision

/¡STAR WARS BATTLEFRONT

Precio 59,95 €
Compañía Activision

[)] POLOS ACTIVISION ~)

P recio No está a la venta

_Compañ ía Activision

[j CAMISETAS SW BATTLEFRONT

Precio No está a la venta

Compañía Activision

El mejor juego de skate y un polo de una de las compañías

grandes del sector: Activision.

Da un repaso a tus colegas con este juego de acción Online y

haz que se "mueran” de envidia luciendo esta camiseta.

B ’J KvMiSI i í «Ti ffJfar.

< ai 1

lai i’JH Tríi

4jhvvy

•)|SPYRO AHERO’STAIL )

Precio 44,95 €
Compañía Vivendi

Los más pequeños de la casa

seguro que disfrutan con este

simpático juego de plataformas.

Playstation E «E-

L>|ford RACING 3 )

Precio 24,95 €
Compañía Virgin

Todos los coches de la marca

Ford en un juego de coches que

justará a los fans de la velocidad.

[VOLANTE TOP PRIVE GT2 + PODIUM j

Precio 49,90 €
Compañía H.de Nostromo

Un alucinante volante compatible

con todos los juegos de co-

ches de PS2, que ade

más viene acompaña-

do de un podium

exclusivo para es-

te volante. La ve-

locidad no volve-

rá a ser la misma

tras probar esta

maravilla.

FLATOUT

Precio 49,95 €
C ompañía Virgi n

Un demoledor arcade que lo tie-

ne todo para triunfar entre los

aficionados a la velocidad.

X

PARTICIPA CON TU MÚVIL MANDA UN SMS Al 5354
Bases

1.- Podrán participar en este

concurso todos los lectores de la

revista Play2Mania que envíen un

mensaje de tevto con su teléfono

móvil al número 5354 escribiendo

la siguiente palabra clave:

"bazarplav”

• Coste máximo por cada mensaje

0,90 Euros + IVA

•Válido pai a Movistar, Vodafone v

Amena

2

.

- De entre todos los mensaies

recibidos, 50 serán los

premiados y recibirán uno de los

lotes en riguroso orden

3

.

- Plazos de participación del

16 de noviembre de 2004 al 16

de diciembre de 2004

4

.

- Los premios no serán en

ningún caso canjeables por dmeio

5

.

- No se admitirán reclamaciones

por pérdida de Correos

6.

- Los nombres de los ganadores

¡serán publicados en próximos

números de la revista

7- Quedan excluidos de este

sorteo todos los empleados y

familiares de la Editorial Hobby

Press y Axel Sprmger

8- Cualquier supuesto que se

produjese no especificado en

estas bases, será resuelto en

última instancia por los

organizadores del concurso

Play2Manía y sus patrocinadores

9 .- El hecho de tomar parte en

este sorteo implica la aceptación

total de sus bases Válido

únicamente eu territorio español

Le informamos que sus datos serán incorporados con fines mercantiles a un fichero del que es responsable (HOBBY PRESS S A /AXEL SPRINGER, S Lj. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,

dirigiéndose poi escrito .1 (HOBBY PRESS, S A AXEL SPRINGER, S L ) calle Los Vascos n° 17, 28040 Madrid. Sus datos sPrán cedidos con fines comerciales a las empresas de nuestro mismo grupo de sociedades En el caso de que Vd no lo

desee asi, diríjase por escrito a la dilección anteriormente indicada para hacérnoslo saber
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18* yfc. $3> f | i Compañía Rockstar | Género Aventura de acción
| Precio 63,95 € (10.640 ptas.

)

La aventura que marcó un antes y un después en PS2
Inmenso, colosal, increíble, único, inimitable, genial, insuperable...Todos los calificativos se quedan

pequeños a la hora de valorar la última y más brutal obra maestra de los genios de Rockstar.

Éste, Cari, éste es mi nuevo novio.

A lo largo de la aventura nos reencontraremos con personajes

del universo GTA, como el protagonista de GTAIII, Curioso, ¿no?

H
asta la fecha,

casi todas las

consolas co-

nocidas han tenido un

juego "emblema” que

mejor han sabido

reflejar el po-

tencial de la

"maquinita”

en cues-

tión. Así ha

sido con Ma-

rio en Ninten-

do, Sonic en Me-

gadrive, Metal Gear

Soliden Psone... y, tras

jugar más de 40 horas, ya

podemos decir que, en PS2,

ese juego es San Andreas.

Fruto de más de dos años de

trabajo, GTASA se destapa co-

mo el juego más ambicioso y

colosal de todo el catálogo

de PS2 por muchas razo-

nes. La primera es su impre-

sionante sistema de juego, que

otorga una enorme libertad al

jugador, y lo que es mejor,

cientos de cosas para hacer:

echarse novia, liarse en una

guerra de bandas para con-

quistar el territorio, ir al gim-

nasio, participar en carreras,

apostar, realizar las más alo-

cadas y divertidas misiones,

trabajar de camionero o apar-

cacoches, robar casas...

UNA VERDADERA LO-

CURA, que junto a los cien-

tos de secretos que guarda,

como encontrar 50 ostras en

el mar, da para muchas, mu-

chas horas de juego. A esto

hay que sumar el simple placer

que supone pasear por su GI-

GANTESCO y variado mapeado

de juego, en el que nos aguar-



CJ es el protagonista de la aventura, un tipo dispuesto a realizar las más

alocadas tareas, como destrozar una obra, o acabar con bandas rivales.

dan tres hiperdetalladas y

enormes ciudades y miles de

kilómetros cuadrados de

campo y desierto, así como

cientos de vehículos con los

que recorrerlos. Ya sólo por

esto, GTASA supone una in-

versión segura en diversión,

ya que pocos juegos ofrecen

tantas posibilidades y horas

de juego, a excepción de los

mejores juegos de rol. Pero

aún hay más.

Técnicamente, aunque si-

gue teniendo sus fallos y as-

pectos mejorables, San An-

dreas también supone un

salto respecto a anteriores

GTA. Personajes más huma-

nos, mejor detallados y ani-

mados, cientos de opciones

de configuración para el

protagonista y los coches,

escenarios más sólidos y

con edificios más variados y

creíbles, mejores reflejos y

efectos climatológicos y de

luz en tiempo real, etc.

SIGUE HABIENDO
POPPING y niebla pero es

tan perdonable... Además, la

trama del juego, la persona-

lidad de los protagonistas y

El juego mezcla soberanamente acción y conducción, y se ambienta en un

gigantesco estado compuesto por tres ciudades, el campo, el desierto...

GTA San Andreas es EL juego de PS2,

una maravilla que tanto por calidad

como duración parece de otro mundo.

la relación entre ellos resul-

ta más coherente y creíble,

consiguiendo que cada nue-

va misión encaje aún mejor

en el desarrollo de la trama.

Tampoco podíamos olvi-

darnos de su brutal y exten-

sa banda sonora, con 11

emisoras de radio en el jue-

go o el fabuloso trabajo de

traducción de los textos

(digno de elogio dada la jer-

ga que emplean en los diálo-

gos), que vienen a ser la

guinda a un juego simple-

mente increíble, que parece

de otra galaxia. Si tienes

una PS2, y sobre todo, eres

mayor de edad para disfru-

tarlo, no dudes en hacerte

con él. Pocas veces más ve-

rás un juego tan soberbio en

PS2, al menos en lo que que-

da del año 2004...

Un “héroe”
que cambia...
CJ, el protagonista del juego, va mejorando

y aprendiendo habilidades a medida que

avanza el juego. Pilotar aviones, depurar su

técnica al volante de coches y bicis, mejora

su destreza con las armas...

Podemos modificar el aspecto de CJ a

nuestro antojo con cientos de prendas.

A."-**
pmm «.

Además, es el primer "prota” de GTA que

decide si realiza ciertas acciones o no.

wuuato i4w «*wra«

En la autoescuela podremos depurar

nuestra técnica con coches y aviones.

CJ también puede emplear el dinero

ganado para apostar, comprar casas...

/
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Por aire,

tierra y...
...hasta las vías del tren!!!

Hay más de 100 vehículos, y

mucho más variados que en

Ifice City, jets privados, co-

ches tuneados, quads, motos

de carretera, camiones con

tráiler, tranvías, tractores,

bulldozers... Si tiene ruedas,

se mueve y existe, tranquilo

que tarde o temprano lo ve-

rás en GTA San Andreas.

Podemos tunear los coches, modificar su suspensión y

obtener un resultado tan curioso como éste...

-
V

Existen más tipos de aviones, como los aviones de

pasajeros, con los que podemos llevar a nuestra banda.

r
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Sus inmesas posibilidades de juego, que dan

juego para mucho, mucho, mucho tiempo...

Tiene algunos "fallitos” técnicos como el

popping, y no está doblado al castellano.

Por sus épicas proporciones es un
juego único, irrepetible. A poco que
te gusten los “simuladores” de
mafioso, hazte con él ya mismo. ©
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3+ Compañía EA Games I Género Velocidad I Precio 63,95 € (10.640 ptas.

)

Vuelve la mejor combinación de velocidad y tuning
Hace apenas un año, Need for Speed Underground sorprendió combinando carreras y tuning.

Esa misma esencia mantiene su secuela para ir más allá añadiendo importantes novedades.

Para acceder a las competiciones más importantes, debemos "tunear” nuestro

coche y así conseguir una buena reputación e impresionar a nuestros rivales.

En las carreras, no sólo debemos preocuparnos por los competitivos rivales,

además tenemos que estar atentos al tráfico de los circuitos para no colisionar.

L
os aficionados al mundo

del tuning vieron cumpli-

dos sus sueños con la

aparición de Need for Speed Un-

derground, un juego que combi-

naba la pasión por los coches

modificados con explosivas ca-

rreras urbanas. Tras el gran éxi-

to de aquella primera parte, era

El aspecto gráfico es todavía más espectacular que en la primera

parte y aún así la sensación de velocidad conseguida es increíble.

previsible esta secuela que,

manteniendo la fusión de veloci-

dad y tuning, trae novedades

más que interesantes.

PARA EMPEZAR, OLVÍ-

DATE DE LA linealidad del

anterior juego, porque ahora

tenemos una ciudad a nuestra

disposición, que podemos reco-

rrer libremente en busca de

tiendas de repuestos, concesio-

narios de coches y, por supues-

to, competiciones de todo tipo.

En este aspecto la variedad es-

tá servida: carreras de acelera-

ción, circuitos de derrapes,

pruebas de velocidad, etc. Como

novedad, se han incluido las Ca-

rreras X, con circuitos estre-

chos y muchos giros, y las Ca-

rreras U.R.L., que se



Need for Speed Underground 2 es uno de los mejores arcades de PS2, y

en él se dan cita el tuning más salvaje y unas veloces y variadas carreras.

desarrollan en pistas cerra-

das donde predominan las

curvas peraltadas. A ello hay

que unir los retos que pode-

mos proponer a los distintos

corredores que nos encontre-

mos por la ciudad.

Como veis, no hay cabida

para el aburrimiento, tanto

por la diversidad de carreras

como por lo emocionante de

las mismas. A ello contribuye

la apabullante sensación de

velocidad y una conducción

arcade, resaltada por el sen-

sacional sistema de control.

Sin embargo, en NFSU2no

todo es correr, porque tam-

bién debemos "tunear” nues-

tro coche para que sea el más

"tardón” de la ciudad.

PARA“TUNEAR”TE-
NEMOS CIENTOS de pie-

zas y accesorios: alerones,

tubos de escape, techos, etc.

Y es que modificar con acierto

cualquiera de los 30 modelos

reales es la llave para acce-

der a nuevas competiciones

o patrocinadores. Además,

siempre podrás presumir de

tu coche "tuneado” en Inter-

net gracias al modo Online, o

En esta nueva entrega tenemos total libertad para recorrer una realista

ciudad en la que encontraremos todo tipo de tiendas, retos y competiciones.

Las infinitas opciones de tuning y

unas carreras vibrantes de principio

a fin culminan un título redondo.

darle un repaso a un amigo

en la opción Multijugador.

Y si las carreras son emo-

cionantes, el apartado visual

no se queda atrás. El motor

gráfico (el mismo de la prime-

ra parte pero con mejoras) es

capaz de mostrar unos circui-

tos realistas, cargados de de-

talles y con logrados efectos

de luz. También los vehículos

cuentan con un gran acabado,

aunque no se dañan con los

choques. La cañera banda so-

nora remata un apartado téc-

nico sencillamente fabuloso.

En fin, que los chicos de EA

han aprovechado las virtudes

del primer NFSU para crear

un juego con muchas más po-

sibilidades, que hoy por hoy

es la mejor opción si te gus-

tan los juegos de velocidad

con opciones de tuning.

r N

¡¡¡Esto sí que
es tuning!!!
Los aficionados ai tuning pueden hacer to-

do tipo de cambios a los coches sin gastar

ni un euro. Tantas son las opciones de "tu-

neo”, que incluso podemos modificar el pa-

nel de instrumentos o el sistema de sonido.

Podemos modificar hasta los aspectos

más insignificantes de nuestro vehículo.

Nuestro coche cuenta incluso con un GPS
que nos guía hasta los puntos de interés.

También podemos añadir "nitro” al motor

para alcanzar velocidades de vértigo.

Si logramos un "carro” espectacular,

llegaremos a ser portada de revistas.

/—
Corre en
compañía
Cuando logres acabar el ex-

tenso modo para un jugador,

siempre puedes echar mano

de las opciones multijugador.

Para empezar, puedes retar

a un amigúete en el modo a

pantalla partida. Aunque si

lo tuyo es el juego Online,

prepárate para disfrutar de

carreras contra otros 5 co-

rredores de toda Europa.

Si quieres vivir unos "piques” de antología tienes que

probar el modo Multijugador a pantalla partida.

FICHA TÉCNICA
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t Un desarrollo abierto, las vibrantes carreras,

las posibilidades de tuning, los gráficos...

Como es habitual en la s jga, los coches no

sufren ninguna deformación al colisionar.

Con un desarrollo plagado de
posibilidades, este rápido arcade
es la opción ideal para los fans

del tuning y la velocidad extrema.
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Ifr Compañía UbiSoft I Género Aventura de acción I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

El Alma
del Guerrero

La oscura maldición del Príncipe de las aventuras

La agilidad y las increíbles habilidades acrobáticas del Príncipe son claves en todo momento: para combatir, superar zonas

de plataformas, explorar... y las ejecutamos con un control magnifico, y disfrutando de unas animaciones prodigiosas.

Esta misteriosa muchacha ayudará al héroe, y en alguna En algunos momentos nos perseguirá una criatura que

ocasión aislada tendremos que protegerla de los enemigos. personifica la maldición del Príncipe. Nos toca correr...

’í

Viaje al pasado, regreso al presente
Al comienzo de su aventura, el Príncipe descubrirá que debe viajar al pasado para impedir que se creen las Arenas del

Tiempo, culpables de su maldición. En lugares concretos de la fortaleza realizamos estos viajes, y después recorremos

las mismas zonas en las dos épocas. Cambiará su aspecto y encontraremos distintos enemigos y trampas.

Los viajes en el tiempo se realizan en zonas como ésta, Estos viajes nos mostrarán dos aspectos de la fortaleza,

en las que viajamos del presente al pasado y viceversa. derruida en el presente y esplendorosa en el pasado.

/

¿Existe un héroe tan hábil en la

exploración, los saltos y el combate

como para sobrevivir en la más
siniestra fortaleza repleta de trampas

y enemigos? Sí: el Príncipe de Persia.

U
n clásico de la histo-

ria de los videojue-

gos, Prince of Persia,

resucitó hace un año en PS2

con un título que marcó época.

Su exótica ambientación y su

mezcla de combates, puzzles y

una original visión de la explo-

ración y las plataformas, lo

convirtió en uno de los grandes

del año pasado. Y para los que

se quedaron con ganas de más,

el Príncipe vuelve con un juego

más tétrico y oscuro.

En esta secuela, el joven hé-

roe debe romper el maleficio

que ha caído sobre él por alte-

rar el tiempo en su anterior

aventura, y para ello debe ex-

plorar la fortaleza en laque

se crearon las Arenas del

Tiempo, donde nos es-

peran retos que pon-

drán a prueba tanto

nuestra habilidad

como nuestra inte-

ligencia. Para su-

perar trampas y

combatir con

enemigos ha-

brá que ser

precisos y rápi-

dos con el pad.

Los puzzles

los resolve-

mos pensan-

do un poco, y

para encontrar la

forma de salir de enormes

salas, contaremos con

nuestras dotes de obser-

vación para descubrir los

salientes, columnas o platafor-

mas por las que podamos desli-

zamos o saltar usando las habi-

lidades acrobáticas del héroe.

ESTOS RETOS, EXAC-

TAMENTE LOS mismos

del juego anterior, los afronta-

mos con las habilidades ya co-

nocidas como saltar, agarrar-

nos a las cornisas y columnas,

correr por las paredes o cami-

nar por estrechos salientes

como un equilibrista. Y tam-

bién hay un par de movimien-

f



tos nuevos, como agarrar-

nos a las sogas o deslizar-

nos por las cortinas. Todo

ello con un control sublime

que nos permite enlazar una

acrobacia tras otra y que ha-

^ ce de cada salto un placer.

También repite la capacidad

% de manipular el tiempo,

aunque un número de ve-

ces limitado, claro: ha-

W cerlo retroceder para

salvarnos en los saltos

W fallidos o ralentizarlo

* para superar zonas

de plataformas o pa-

sar por puertas que

se cierran... El sistema de

combate, por su parte, ha

mejorado, y disponemos de

decenas de combos mucho

más letales y vistosos.

ESTE DESARROLLO
SIGUE APASIONANDO

y viene acompañado de la no-

vedad más llamativa del jue-

go: una estética más oscura

con los enemigos más sinies-

tros, un palacio más tétrico y

un Príncipe con el aspecto de

un fiero guerrero. Y todo ello

bajo con unos gráficos subli-

mes: las animaciones son in-

Gracias a la sabia mezcla de acción,

saltos y exploración, el retorno del

Príncipe de Persia vuelve a fascinar.

creíbles, y los escenarios tie-

nen un nivel de detalle y una

belleza alucinante, destacan-

do las impresionantes zonas

boscosas de los jardines del

palacio. El único punto negro

del apartado técnico son los

fragmentos de la banda sono-

ra en los que suena una "ca-

ñera” música de guitarra

eléctrica que no cuadra con

la ambientación, aunque el

doblaje y el resto del aparta-

do sonoro raya a gran altura.

Esta calidad técnica com-

pleta un juego que conquista

por su perfecto equilibrio de

exploración, saltos y comba-

te. Y es que, aunque no inno-

ve como en su primera incur-

sión en PS2, el Príncipe

protagoniza otro juego indis-

pensable para los amantes

de las buenas aventuras.

f " >

El Príncipe

luchador
La habilidades más novedosas del Príncipe

son sus técnicas de combate: ahora tiene

combos distintos para cada una de las dos

armas que puede llevar, y realiza ataques

que hasta decapitan a los enemigos.

Las armas básicas vuelven a ser espadas.

Conseguimos varias durante el juego.

<
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Podemos llevar un arma en cada mano,

y realizar combos distintos con cada una.

También hay técnicas nuevas, como

agarres por la espalda y proyecciones.

Y golpes finales escalofriantes, como este

mandoble que decapita a los enemigos.

/
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t La variada mecánica y la belleza gráfica nos

sumergen de lleno en una mágica aventura.

Apenas aporta novedades, y sigue siendo un

poco corto comparado con otras aventuras.

A pesar de no haber variado su

desarrollo, el Príncipe protagoniza

otra aventura con mayúsculas que
seduce por estética y jugabilidad.
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Compañía Sony I Género Musical I Precio 29,95 € sin micrófonos; 59,95 con micrófonos €

A Playstation 2 también le gusta cantar en español
Un grupo de amigos, una PS2, dos micrófonos y 30
nuevas canciones, casi todas en castellano. Prepárate,

porque vas a dar el cante en la fiesta de tu vida...

A
ún resuenan las canciones del

primer Singstar y Sony ya le da

más "vidilla” a su reinvención

del karaoke con un nuevo disco de can-

ciones. 30 temas que encantarán a los

amantes de la música en castellano, ya

mitad de precio, y usar los del primer

Singstar). Después, te toca cantar si-

guiendo la letra que aparece en la pan-

talla junto a los vídeos originales, mien-

tras la consola puntúa tu actuación.

flflffll 00:47—

U - no más u - no son sie - te - -

Quién me lo i
- ba-a de - cir

Tras el éxito del primer Singstar esta segunda entrega apuesta por la música española y por los modos
multijugador. Y puedes comprarla con o sin micrófonos, por si ya tienes los de la primera parte.

Las grandes diferencias entre Singstar y un karaoke normal son que incluye las interpretaciones y

vídeos originales de los 30 artistas, y que PS2 puntúa el ritmo y entonación de nuestras actuaciones.

que 24 son de los más populares intér-

pretes del pop en castellano.

Para empezar a divertirse, hay que

conectar los dos micrófonos a un puerto

USB de la PS2 y cargar el juego (puedes

comprar Singstar Party sin micrófonos a

HASTA 8 JUGADORES PUEDEN
DISFRUTAR de este sistema de jue-

go en modos más sofisticados que los

del primer Singstar. en las canciones in-

terpretadas por un dúo cada jugador

canta la parte de uno de ellos, competi-

ciones "pasa el micro” con nuevos tipos

de retos... La diversión se completa si

tenemos la cámara EyeToy, con la que

nos vemos en pantalla mientras canta-

mos. La única pega es que la selección

musical es un poco desequilibrada y ha-

brá "cantantes” que encuentren pocos

temas a su gusto. Pero esto se

compensa con la posibilidad de in-

corporar al juego las pistas del pri-

mer SingStar, el toque final de un

juego con el que se organizarán

divertidísimas fiestas.

Los artistas más vendedores de la actualidad están

en el juego: Alejandro Sanz, Fran Perea, Ubago...

Temas de

ayer y hoy
El juego incluye 30 canciones

originales y sus vídeos. Temas

actuales de Alejandro Sanz,

Juanes, Bisbal o Álex Ubago, y

clásicos como "La Chica de

Ayer” de Nacha Pop, "En algún

lugar” de Duncan Dhu y hasta

"Un beso y una flor” de Niño

Bravo. También hay 6 temas en

inglés, como "Every Breath your

take” de The Pólice.—W También hay clásicos como "La Chica de Ayer” de

Nacha Pop o hasta un tema de Niño Bravo.

E- res la chi- ca de-a- ygr

Ju- gan- do cor las fio- res- -

ü\ 01:57

02904

Quie - ro, quie - ro

Quie- ro be - sar- te
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, Su increíble capacidad para divertir a quien se

atreva a coger el micro y echar un "cantecito”.

Es genial si te gusta la música e.pañola...

* pero si no, es menos variado que el primero.

Singstar vuelve enfocado a las

partidas multijugador y la música
española. Convierte cualquier
reunión de amigos en una fiesta.

01:48 i
i i

y 01 022 . kj

*

Me mué - ro por co- no* cer- te

• que p»er - sas
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en la horaMAS OSCURA del mundo,
DEMOSTRARÁS TU VALÍA

Enfréntate a una
Oran variedad de

n ,
misiones dec°mbate ¡unto a tu

escuadrón.

Juega solo en las

misiones más épicas

o adéntrate en la

acción multijugador.

A LA VENTA EN OTONO DE 2004
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16+ Compañía Sony | Género Shoot’em up subjetivo
|
Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Hílame
Bienvenido, soldado, a la guerra del futuro

El apartado gráfico de Killzone es bastante sólido, destacando el diseño de niveles, armas y enemigos e incluso las logradas

animaciones del protagonista (a la hora de recargar o superar obstáculos). Eso sí, también hay niebla y algo de "popping”.

Una terrible amenaza se cierne sobre la

humanidad. Un poderoso ejército con

ansias de dominio ataca de improviso

y tú tendrás que frustrar sus planes.

¿Saldrás victorioso de esta batalla?

Si jugamos con amigos podemos elegir si pertenecemos

al mismo bando o si por el contrario somos rivales.

Hay hasta 6 tipos de batalla disponibles: combate a

muerte por equipos, asalto, defensa y destrucción...

Batallas para varios jugadores
Además del modo Campaña, Killzone también esconde alucinantes batallas sueltas para disfrutarlas solos

o con un amigo. Y eso por no hablar de su modo Online para 12 jugadores. Eso sí, jugando Online

abunda el "lag” o retraso en las comunicaciones, algo que dificulta el buen fluir de los piques.

E
n un futuro no muy le-

jano, la humanidad ha

conseguido colonizar

otros planetas. Casi todos ellos

se han agrupado en una organi-

zación llamada ISA, y viven en

paz y armonía... hasta que un

grupo separatista llamado Helg-

hast intenta conquistar por la

fuerza la pacífica colonia Vecta.

Menos mal que en la zona se

encuentra un comando especial

de la ISA, que se verá obligado

a resistir los ataques y hacer

retroceder a los malvados Helg-

hast. ¿Adivináis a quién le toca

ocuparse de la "reconquista”?

Este es el argumento de Kill-

zone, un shoot’em up subjetivo

desarrollado por los holande-

ses de Guerrilla que

mes niveles cargados de la

mejor acción bélica. De hecho,

una de las principales virtudes

del juego es que consigue crear

la sensación de estar en medio

de una guerra, con un montón

de soldados enemigos siempre

en pantalla y en constante fue-

go cruzado con los aliados que

nos acompañan. Y es que, aun-

que las misiones son bastante

variadas (defender posiciones,

rescatar aliados, cubrir a com-

pañeros, derribar baterías an-

tiaéreas...), la acción siempre

está presente en el desarrollo.

PERO LO MEJOR DE TO-

DO ES que, según el nivel,

podremos elegir protagonista

entre cuatro soldados con ca-

racterísticas bastante dife-

rentes entre sí. Por un la-

do, tenemos al capitán

Templar, con gran equili-

brio entre agilidad y po-

tencia de fuego. Después,

tenemos a Luger, la "sigi-

losa” del grupo, hábil en el

uso de cuchillo y capaz de

escalar. El tercer miembro

es Rico, un au-



téntico tanque humano ex-

perto en armamento pesado.

Y por último está Hakha, un

Helghast renegado que pue-

de pasar desapercibido ante

las tropas enemigas y detec-

tar minas, entre otras cosas.

Además de las habilidades

propias de cada uno, todos

pueden agacharse, correr y

usar un zoom para apuntar

con más comodidad. Sobra

decir que según el personaje

que elijamos, la forma de

afrontar la fase puede cam-

biar (incluso el camino pue-

de ser distinto). Eso sí, lleve-

mos el personaje que lleve-

mos, el control es realmente

bueno, cómodo y preciso.

Y SI EMOCIONANTE
SE PRESENTA este mo-

do Campana, esperad a ver

sus opciones multijugador.

Para empezar, ofrece un mo-

do Online para hasta 12 juga-

dores y compatible con el he-

adset. Y si todavía no "estás”

Online, Killzone también ofre-

ce varios tipos de batallas

sueltas para 2 jugadores.

En cuanto al apartado téc-

nico, la verdad es que tam-

Según el nivel podemos elegir entre 4 héroes, y en la mayoría de las fases

iremos acompañados por otros aliados, aunque sin opción de dar órdenes.

Sin ser la revolución, Killzone tiene

recursos suficientes para colocarse

entre los mejores shooters de PS2.

bién convence, aunque con

reservas. Los tiroteos se su-

ceden con la fluidez necesa-

ria y los enemigos, aunque

muy poco variados, lucen un

buen diseño. Los escenarios

por su parte están bien cons-

truidos, aunque a algunos les

falta algo de detalle. Eso sí,

funcionan mejor los escena-

rios interiores que los exte-

riores, donde encontramos

algo de niebla e incluso atis-

bos de "popping”...

Un gran doblaje al castella-

no es la guinda de un shooter

francamente potente. No es

tan revolucionario como es-

perábamos en un principio,

pero aun así nos parece muy

recomendable para disfrutar-

lo tanto solos como en com-

pañía. Si te atrae este géne-

ro, no dejes de probarlo.

/
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Varias formas
de combate
Según el personaje que llevemos, habrá

que afrontar la fase de una manera o de

otra. Y es que no es lo mismo empezar

manejando una enorme ametralladora que

con un cuchillo y una simple pistola, ¿no?

Con Rico, optamos por la confrontación

directa gracias a su devastador arsenal...

Luger, en cambio, "prefiere” usar su

cuchillo sigilosamente y por la espalda...

Además, algunos tienen habilidades

exclusivas, como este visor de Luger.

Eso sí, hay una serie de armas comunes

a todos, como este rifle de francotirador.

Algunas armas pueden tener dos tipos de disparo y podemos dar "culatazos”.

Gráficos © Sonido O Diversión ©
Duración Q Calidad/Precio ©

t La ambientación, entre bélica y futurista, está

muy bien lograda. El control es buenísimo.

Gráficamente no es perfecto y las partidas

Online no funcionan tan bien como deberían.

Un shoot’em up técnicamente
sólido y con grandes recursos
para entretener tanto jugando sólo

como en compañía. Recomendable.
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12+ Compañía EA Games | Género Simulador Social I Precio 63,95 € (10.640 ptas.

)

Conviértete en una víctima más de la moda

La ciudad donde vive nuestro sim está dividida en 9 distritos, y en cada uno de ellos tendremos que cuidar un aspecto distinto,

hacer nuevos amigos y ganar reputación y nuevos movimientos sociales para hacernos más famosos y poder acceder a fiestas.-

La ciudad está ahí fuera, esperando a

que alguien llegue y la reclame. ¿Eres

tú el elegido? ¿Tienes el estilo y la

reputación necesarias? Ahora vas a

tener oportunidad de demostrarlo.

! '

Trabajar para vivir: la dura realidad
Mientras que en anteriores Sims mandábamos a nuestro personaje a trabajar y no teníamos que preocupamos de él

durante un rato, ahora los trabajos se nos plantean como minijuegos en los que, además de mantener unos niveles de

sociabilidad, higiene o alimento, también habrá que realizar combinaciones de botones para ascender y ganar dinero.

Hay que realizar las combinaciones de botones según

aparecen y vigilar la higiene, el descanso, el alimento...

Existen un montón de trabajos distintos, como este de

modelo, y cada uno cuenta con tres ascensos.

C
on Los Sims tuvimos

la oportunidad de

"criar” a nuestro Sim

dentro en su casa. Con Los

Sims Toman la Calle pudimos

traspasar esa frontera y visi-

tar a otros amigos en sus co-

rrespondientes casas, además

de crearnos una brillante ca-

rrera laboral. Pues bien, sin

descuidar los aspectos bási-

cos que han hecho tan famosa

a esta saga, es decir, alimen-

tar o relacionar a tu Sim, Los

Urbz: Sims en la Ciudad apues-

ta por la diversión más directa

uniendo todos estos objetivos

en uno solo: hacer de tu Sim el

más famoso de toda la ciudad,

una tarea repleta de noveda-

des y sorpresas.

¿Y CÓMO SE HACE UN
SIM FAMOSO? En esta

ocasión hemos dado el salto a

una gran ciudad dividida en 9

zonas distintas, en las que nos

esperan más de 100 objetivos

que cumplir para convertirnos

en el rey indiscutible de la ur-

be. Nuestro Sim urbano, o

Urbz, tendrá que comenzar

desde abajo del todo, procu-

rándose trabajos tan distintos

como cocinero de sushi, crea-

dor de es-S
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En Los Urbz debemos convertirnos en el Sim más popular de la ciudad, y Gracias a la gran cantidad de movimientos sociales de los que disponemos,

para ello deberemos vestir de cierta forma, entrar en fiestas VIP, trabajar... hacer amigos es ahora mucho más fácil que en anteriores entregas.

Los Urbz apuesta por una fórmula

más asequible para todos, que se

déla disfrutar desde el primer minuto.

culturas de metal, modelo

profesional o barman, entre

otros. Todos nos servirán para

ganar dinero, necesario para

mejorar nuestra casa y com-

prar ropa o máquinas con las

que mejorar nuestro físico o

nuestra mente. Pero eso no

es todo, dado que cada zona

de la ciudad está habitada por

gente con gustos y actitudes

distintas, tendremos que ves-

tir como ellos para caer mejor

e ir ganando reputación, lo

que nos permitirá desbloque-

ar movimientos sociales, luga-

res que visitar, pequeñas mi-

siones encargadas por otros

Sims, acceder a las mejores

fiestas privadas... Así, según

nos vayamos dando a conocer,

serán los demás sims los que

imiten nuestra forma de vestir

y querrán formar parte de

nuestra pandilla, lo que hará

que tu fama se dispare y apa-

rezcas en camisetas y carte-

les por toda la ciudad.

EN LO REFERENTE AL

APARTADO TÉCNICO,

nos encontramos con una ciu-

dad muy bien realizada gra-

cias a una notable mejora del

motor gráfico, que consigue

que el juego luzca una pinta

estupenda, al tiempo que se

han incluido nuevas y mejo-

res animaciones para los

sims. El control sigue siendo

el mismo y la música, que en

anteriores entregas era su

apartado más flojo, ha mejo-

rado bastante, lo que aporta

más calidad a un juego que

ya de por sí engancha. Sin

embargo, el nuevo enfoque

del juego, donde se ha suavi-

zado la dificultad de la mayo-

ría de los objetivos, hace que

su duración no llegue más

allá de las 20 horas, aunque

podemos recurrir al modo pa-

ra dos jugadores y picarnos

con un amigo y enseñarle có-

mo marcar estilo, lo que alar-

gará bastante la jugabilidad y

atractivo de este título.

Estilo y
reputación
Cada distrito tiene su estilo, y tendrás que

adaptarte a él para hacer amigos y que te

dejen pasar a las mejores fiestas. Por eso,

en cada zona encontrarás tiendas para

comprar ropa de todo tipo.

Cada zona tiene su estilo, así que tendrás

que ahorrar para comprar mucha ropa.

Ropa, peinados, gafas, piercings, sombreros,

barba, zapatos... todo se puede cambiar.

Incluso podrás llevar tu cara en una

camiseta si eres lo bastante popular.

Sí tienes un EyeToy puedes crear una imagen y aparecer en el juego. El modo para dos jugadores sigue siendo igual de divertido... o incluso más.

FICHA TECNICA
Formato: DVD
Jugadores: 1-2

Textos: Castellano

Voces: -

HfflSÍZlSS
DUAL M CARO CAMARA MULTITAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (11*2 Kb) EYETOY

Gráficos Sonido Diversión

DuraciónO Calidad/Precio

i Al suavizarse la dificultad de los objetivos, el

juego engancha antes y se hace más divertido.

Precisamente por eso, su duración se

> resiente, no pasando más allá de las 20 horas.

Los Sims cambian de “aires” y su

propuesta no podía ser mejor: más
divertidos, asequibles y con un
sinfín de nuevas posibilidades.
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Compañía Sega I Género Party Game I Precio 36,95 € (6.150 ptas. ), con cámara 61,95 € (10.305 pías.

)

Salta al estréllalo junto a los personajes de Sega

algunos con desarrollos "típicamente

EyeToy”, como seguir el ritmo en Space

Channel 5 o probar nuestros reflejos en

Sonic o Virtua Fighter. Y si estas prue-

bas ya son divertidas, las hay geniales

por lo novedosas que son y lo bien rea-

lizadas que están, como Nights o Super

MonkeyBall
,
en los que nuestra preci-

sión de movimientos nos permite volar

o controlar los veloces desplazamien-

tos de una esfera, o Puyo Pop
,
un origi-

nalísimo juego en el que utilizamos el

cuerpo para desviar los torrentes de

burbujas que caen desde arriba... Y

encima todos están cuidadísimos en

sus apartados gráfico y sonoro. Vamos,

que Sega le ha cogido el "truco” a las

posibilidades de EyeToy a la primera.

Lo único criticable de Superstars es

que no incluya partidas multijugador

(aunque podemos montárnoslas ano-

tando las puntuaciones de cada partici-

pante), y que no tenga más minijuegos.

Por lo demás, ésta es la más imaginati-

va y divertida propuesta para el EyeToy.

Después nos toca cuidar de él, comprándole objetos

para que juegue, haciéndole cosquillas... ¡criaturita!

J

Pelear contra los luchadores de Virtua Fighter, volar

como Nights, ayudar a Sonic en sus carreras... Ahora,

tú te metes en el juego junto a los héroes de Sega.

Los personajes más famosos de los juegos de Sega, como Sonic, Nights o Ulala de Space Channel 5
son los protagonistas de estos originales minijuegos, que además lucen un molón aspecto gráfico.

Sega Superstars incluye una

sorpresa muy especial: un

Chaos de los juegos de Sonic, al

que tenemos que cuidar al más

puro estilo de las “mascotas

virtuales”. Primero acariciamos

un huevo para que nazca, y

después hay que hacerle

cosquillas, comprarle objetos

con las monedas que ganamos

en los doce minijuegos...

El Chaos se cría en el interior de un huevo, al que

debemos acariciar para que nazca la criatura.

La mascota
virtual

Muchos de los minijuegos de Sega Superstars son realmente novedosos, y nos invitan a volar, dirigir

burbujas de colores que caen desde arriba... Nuevas pruebas que además son muy divertidas.

ras el gran éxito de EyeToy, era

de esperar que aparecieran

nuevos títulos para el invento.

Pero si todos son tan buenos

como Sega Superstars
,
bien-

venidos sean, porque esta-

mos ante una de las recopi-

lación de minijuegos más

imaginativas y mejor rea-

lizadas que se han he-

cho hasta la fecha.

EL SISTEMA
DE JUEGO ya

lo conoces: co-

nectas la cáma-

ra, te ves en panta-

lla y juegas con tus

movimientos. En total,

el juego ofrece 12 mini-

juegos o pruebas dis-

tintas, todas ellas pro-

tagonizadas por los

personajes más fa-

^ mosos de Sega,

\
FICHA TECNICA

Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1

DUAL M.CARD CÁMARA VOLANTE TECLADO RATÓN
SHOCK 2 (139 Kb) EYETOY

Gráficos © Sonido © Diversión 'J)

Duración O Calidad/Precio

t
Sega ha inventado nuevas posibilidades para

el EyeToy con resultados divertidísimos.

Aunque sea casi la cifra "estándar” del EyeToy,

*
ojalá hubieran sido más de doce minijuegos.

Todo el carisma de las estrellas de

Sega en los minijuegos de EyeToy
más originales e innovadores. Una
fuente segura de diversión.
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Género Lucha I

Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Regresa la lucha más espectacular y “animada”
Goku, Piccolo, Vegeta y compañía regresan a PS2 con su tercer título de lucha, donde de nuevo

nos aguardan emocionantes combates uno contra uno con toda la magia de la serie original.

de la serie de animación y que

tienen como protagonistas a

los principales personajes de

la serie: Goku, Piccolo, Krilin,

Célula, Bu, Son Gohan...

CADA UNO DE LOS 40

PERSONAJES del juego ha

sido recreado con total fideli-

dad y mantiene sus caracterís-

ticos golpes y ataques espe-

ciales que, por otra parte, son

muy sencillos de realizar gra-

cias al asequible sistema de

control. Así, con sencillas com-

binaciones de botones, pode-

mos hacer todo tipo de ata-

ques y combos, que convierten

cada batalla en un rápido in-

tercambio de "mamporros”.

Bien es cierto que los luchado-

res no cuentan con un amplio

catálogo de movimientos, pero

la espectacularidad de los

Como en entregas anteriores, la sencillez en el sistema de control nos permite

realizar todo tipo de ataques y combos especiales con una gran facilidad.

El modo más completo del juego es el Universo Dragón. Aquí, aparte de

luchar, hay que explorar diversos mapeados en busca de las Bolas Dragón

Antes de cada combate podemos personalizar los ataques

especiales y las ayudas que tendrá nuestro personaje.

E
l manga "Bola

de Dragón” y la

serie de anima-

ción que lo siguió son to-

do un fenómeno a nivel

mundial que, pese a tener

ya su tiempo, sigue estan-

do muy vigente. Y la

mejor prueba es que

siguen llegando jue-

gos basados en las

creaciones de Akira

Toriyama, en este caso, la

tercera entrega de

esta famosa saga

de lucha. Dragón

Bal! Z Budokai III

ofrece alucinantes

combates uno

contra uno que

conservan la

particular

estética



En Dragón Ball Z Budokai III podemos disfrutar de espectaculares combates

uno contra uno, con los personajes más conocidos de la serie de animación.

combates y la opción de me-

jorar a nuestro luchador con

nuevos golpes especiales

compensan esta carencia.

Además, en esta entrega se

han añadido ataques nue-

vos, algo que agradecerán

todos los fans de la saga.

En cuanto a los modos de

juego, aparte del clásico Tor-

neo y un modo Duelo con el

que podemos darle una bue-

na "tunda” a un amigúete,

contamos con el completo y

original modo Universo Dra-

gón. En él, debemos elegirá

uno de los siete personajes

disponibles (más otros tres

ocultos) y buscar las siete

Bolas de Dragón mientras

exploramos diferentes ma-

peados, superamos comba-

tes contra personajes como

Freezer o Bu y vamos obte-

niendo numerosos extras.

Y LO MEJORES QUE
EN BUDOKAI III vamos

a encontrar más libertad de

exploración que en los ante-

riores juegos de la serie. A

ello hay que unir que, como

con cada uno de los perso-

najes se desarrolla una tra-

Todo, desde personajes a escenarios y técnicas de lucha, es sumamente fiel a

la serie de animación. Incluso encontraremos guiños y referencias al anime.

Los trepidantes y espectaculares

combates han sabido captar toda

la fuerza de la serie de animación.

ma distinta y se desbloque-

an diferentes luchadores y

ataques, tenemos juego pa-

ra bastante rato.

En cuanto al apartado grá-

fico, tanto personajes como

escenarios son "clavaditos”

a los de la serie de dibujos

animados gracias de nuevo

al uso del "Cell-Shading”. Si

a ello le sumamos unos "cu-

rrados” efectos de luz y una

atractiva parcela sonora, el

resultado es un apartado

técnico realmente sólido.

En resumen, DBZBIIIes

un divertido juego de lucha

con todo el encanto del uni-

verso "Dragón Ball”. Como

juego de lucha se queda por

detrás de los grandes del

género, pero si te gusta la

lucha y sobre todo la serie,

no deberías perdértelo.

No todo es

combatir...
Para dotar de mayor profundidad al juego,

se han incluido opciones como una tienda

donde comprar diversos ataques y ayudas,

o un novedoso sistema de experiencia para

aumentar los atributos de nuestro luchador.

Con las ganancias obtenidas en combate,

podemos comprar diversas mejoras.

En algunas zonas del escenario, podemos

encontrar diversos golpes especiales...

...que luego otorgan importantes ventajas

sobre los enemigos más poderosos.

”
¿Adivinas

mi golpe?
Uno de los nuevos golpes de

esta entrega es el denomina-

do Ataque Dragón. En esta

especie de minijuego, debe-

mos averiguar el botón de

ataque "pulsado” por nues-

tro rival. Como es de supo-

ner, si golpeamos nosotros,

intentaremos que el adversa-

rio no adivine que botón de

ataque que hemos elegido.

V
Los Ataques Dragón son minijuegos en los combates,

donde tenemos que adivinar las intenciones del rival.



Si no puedes vencer a tu enemigo... ¡salta con él!

I
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La espera ha terminado. Por fin vuelve uno de los

héroes más carismáticos haciendo lo que mejor sabe,

saltar, y formando equipo con... su eterno rival.

Crash vuelve con su aventura más completa. Entre las novedades, encontramos zonas abiertas por

explorar (además de los típicos pasillos) en las que a veces nos acompañará el malvado Neo Cortex.

A
hora que los juegos de plata-

formas integran tanta acción

y minijuegos que casi se está

perdiendo la identidad del género, un

clásico como Crash Bandicoot devuelve

el protagonismo a los saltos en su nue-

va aventura, que nos depara sorpresas

como tener de alidado al peor enemigo

de Crash, el Dr. Neo Cortex.

ESTA EXTRAÑA PAREJA se ha

visto obligada a cooperar por culpa de

los nuevos malos, unos extreterrestres.

Para detenerlos, recorremos los típicos

escenarios con forma de pasillo en los

que avanzamos hacia adelante, junto a

otros más amplios y abiertos, nuevos en

la saga. En todos eliminamos a los ene-

migos con los clásicas técnicas de

Crash, como su golpe giratorio, resolve-

mos puzzles y superamos muchos sal-

tos. Y en bastantes fases llevamos aga-

rrado al pobre Cortex y le usamos para

golpear a los enemigos u objetos, o lo

arrojamos a plataformas lejanas para

En las zonas en la que llevamos

agarrado al Doctor Neo Cortex,

utilizamos al villano de las

maneras más originales: como

tabla de "snowboard" en una

veloz bajada por la nieve o

rodando junto a él por rampas

descendentes como si fuéramos

una bola... Pero no todo son

palos: a veces le protegemos de

los ataques de los enemigos.

Crash es experto en hacerle perrerías al Dr. Neo

Cortex. Aquí le usa como tabla de "snowboard”.

También tocará despejarle el paso, desactivando

trampas en su camino y eliminando enemigos.

J

que active mecanismos. Es este un de-

sarrollo entretenido, acompañado de

mucho humor y unos gráficos simples

pero muy coloristas. Pero por desgra-

cia, el control no es todo lo preciso que

debería, y en los saltos más ajustados

juega malas pasadas, llegando a veces a

desesperar. Pero, una vez superados es-

tos "puntos negros”, disfrutamos de

una aventura variada que apuesta

por los saltos y que,

además, es el mejor

juego del personaje

en PS2. Con él,

todos sus fans

quedarán en-

cantados.

Neo Cortex

multiuso

El desarrollo estará muy centrado en los saltos, aunque también habrá que explorar para encontrar

secretos o deshacerse de los enemigos a golpes. Y todo mientras Crash sigue derrochando simpatía.

FICHA TECNICA
Formato: DVD
Jugadores: 1

Textos: Castellano

Voces: Castellano

DUAL M.CARD MUITTTAP VOLANTE TECLADO RATÓN
(328 Kb)

GráficosO Sonido '
Diversión

DuraciónO Calidad/Precio Q
, Su gran simpatía y su desarrollo puramente

plataformero. Juegos así se echan de menos.

Que el control nos falle, lo que unido a la

*
dificultad de algunas zonas, llega a desesperar.

Crash derrocha humor en un
plataformas que no llega más alto

por sus problemas de control, pero

que gustará a los fans del género.



38 SEMANAS DE VICTORIAS, DERROTAS, ALTIBAJOS, ALEGRÍAS Y PENAS.
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Precio 59,95 € (9.975 ptas.
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La acción apoteósica hace temblar la galaxia

Tras recorrer dos veces el universo

acabando con cientos de enemigos,

¿qué les faltaba por hacer a Ratchet

y Clank? Ofrecer diversión tanto para

uno como para varios jugadores...

El poderoso armamento de Ratchet vuelve a reclamar protagonismo. Escopetas, látigos de energía, robots- escolta, torretas

de disparo, armas que absorben a los enemigos... todo vale para acabar con decenas de "malos” en unos segundos.

S
ólo ha pasado un año

desde que Ratchet y

Clank nos sorprendie-

ron con una colosal segunda

aventura, y ya vuelven fieles a

su oferta de plataformas y ac-

ción desenfrenada, pero con

una novedad: además de la

aventura para un jugador, tra-

en nuevas batallas multijuga-

dor a pantalla partida u Online.

La historia de la aventura

principal nos enfrenta a Nefa-

rius, un malvado robot que

pretende conquistar la galaxia

con su ejército de alienígenas

firinn irloo V rl r\ numm nn lo

con el robot Clank a la espal-

da, viajamos por una veintena

de planetas para impedirlo,

superando zonas de platafor-

mas, resolviendo puzzles con

futuristas "gadgets” y, sobre

todo, enfrentándonos a cente-

nares de enemigos.

PARA ACABAR CON
ELLOS DISPONEMOS
de veinte potentes armas, al-

gunas nuevas y otras proce-

dentes de los juegos anterio-

res. En cualquier caso, las

compramos con el dinero ga-

t >

Prepárate para la batalla multijugador
Las partidas multijugador (para 4 jugadores a pantalla partida, u 8 Online) se desarrollan en 10 escenarios específicos,

y enfrentan a dos equipos que deben capturar la bandera, tomar la base enemiga o aniquilar al ejército contrario. En

la lucha nos apoyan robots controlados por la CPU, y podemos manejar dos vehículos: un todoterreno y una nave.

*4

El personaje que controlamos en estas partidas puede

tener diferentes aspectos, incluido el de Ratchet.

Hay dos vehículos (nave y todoterreno) y las armas son

una selección de las de la aventura principal.



La pareja de héroes vuelven para limpiar 20 planetas de aliens y robots... y

además estrenan batallas multijugador Online y a pantalla partida.

nado en los combates o al

cumplir misiones y retos y, si

las usamos lo suficiente, ca-

da una puede mejorar hasta

cuatro veces. Esta potencia

de fuego y un control genial

hacen de los tiroteos un di-

vertido festival de acción.

Precisamente, este hinca-

pié casi total en la acción es

la principal novedad del de-

sarrollo, ya que se han redu-

cido las zonas de saltos, y

hay nuevas misiones en las

que tenemos que defender

posiciones aliadas del ata-

que de los tiranoides y to-

mar bases enemigas, ya sea

a pie o a los mandos de dos

vehículos: un todoterreno y

una nave espacial.

DE PONER VARIEDAD
SE ENCARGAN las zo-

nas en las que controlamos

a Ciank, centradas casi por

completo en los puzzles y

los minijuegos, entre los que

destaca un plataformas 2D

protagonizado por el Capitán

Quark, el antiguo enemigo

de la pareja. Por lo tanto,

aunque haya perdido un po-

co de profundidad, el desa-

En la aventura para un jugador siguen presentes las zonas de plataformas

y los puzzles sencillos, pero la acción ha ganado aún más protagonismo.

Ratchet y Ciank vuelven desbordando

acción tanto si jugamos en solitario

como en los modos multijugador.

rrollo es tan divertido como

siempre. Y los cientos de se-

cretos por descubrir, como

ítems, son la excusa para ju-

gar durante mucho tiempo.

Con esta mecánica ya co-

nocida, y un apartado gráfi-

co brillante pero idéntico al

de su predecesor, con genia-

les modelos estilo dibujo

animado de los personajes y

espectaculares batallas con

decenas de enemigos, está

claro que la gran novedad

son las partidas multijuga-

dor. Ya sean a pantalla parti-

da con Multitap u Online,

destacan por el buen diseño

de los niveles y su trepidan-

te acción. Una gran adición a

un juego que, aunque no es

tan completo como R&C2, si-

gue siendo muy divertido,

ahora también en compañía.

Tres no son
multitud

Con ellos defendemos posiciones o nos

ayudarán en asaltos contra los Tiranoides.

/

En diversos momentos de la aventura para

un jugador nos acompañan personajes

controlados por la CPU, como la Fuerza Q

(un equipo formado por el Capitán Quark)

o soldados de la Guardia Imperial.

Este miembro de la Fuerza Q desactiva

mecanismos, pero hay que protegerle...

Cuando manejamos a Ciank, un mono y

pequeños robots nos ayudan a avanzar.

Ratchet lucha junto a los soldados de la

guardia imperial en varias ocasiones.

La ambientación mezcla ciencia-ficción, humor y una estética de dibujos.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato: DVD
Voces: Castellano

|

Jugadores: 1-8
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DUAL M.CARD TARJETA MULTITAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (599 Kb) ETHERNET
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Los viejos guerreros nunca mueren
Un juego no tiene que estar a la última en tecnología

para divertir de lo lindo.Y para demostrarlo llega, por

partida doble, una saga clásica en el género de lucha.

D
esde 1994, una de las sagas

de lucha con más tirón en los

salones recreativos es King of

Fighters
,
en la que la extinta compañía

SNK reunía a los luchadores más famo-

sos de sagas tan conocidas como Art of

Fightingo Fatal Fury. Pues bien, ahora

podemos disfrutar de esta serie en

PS2, en un DVD que recopila las edicio-

nes de los años 2000 y 2001.

En ambos juegos la oferta es similar:

unos intensos combates tipo versus, ya

sea por equipos de 3 luchadores o de

forma indivi-

dual. Lo me-

jor de todo

es que cada

una de las

versiones

ofrece un

amplio

elenco de luchadores que sobrepasa la

cuarentena, cada uno con su propios

golpes y ataques especiales. Y eso por

no hablar del acertado y divertido ritmo

de las peleas, su ajustada dificultad o

su sencillo y completo control, que per-

mite disfrutar de los combates desde el

primer momento, sin olvidarnos de lo

divertido que resulta echar unas partí-

ditas contra un amigo.

TANTO EL SONIDO COMO LOS

GRÁFICOS 2D cumplen su cometi-

do, aunque estos últimos tienen algo

de pixelación en los personajes de ma-

yor tamaño. Pero el mayor defecto del

juego, es que los luchadores de ambas

versiones son prácticamente los mis-

mos. Aún así, esta es una estupenda

(y económica) oportunidad para hacer-

se con dos juegos de lucha de la "vieja

escuela”, que destacan por su gran ju-

gabilidad y la enorme cantidad

de luchadores dis-

ponibles.

La saga KOFes uno de los pocos juegos de lucha 2D que aún levanta pasiones en los salones

recreativos, y ahora puedes disfrutar de ella en casa con las ediciones de los años 2000 y 2001.

Cada una de las ediciones cuenta con más de 40 luchadores, todos ellos con un amplio repertorio de

ataques y golpes especiales, fácilmente ejecutables gracias a su sencillo y asequible sistema de control.

Ataques
imparables
A medida de golpeamos a

nuestro rival irá aumentando

nuestra barra de especiales. Una

vez llena, podremos realizar un

ataque especial capaz de reducir

drásticamente el nivel de vida

del enemigo. También podemos

utilizar un "Striker”, es decir, la

ayuda de un luchador de nuestro

equipo, que bien puede atacar al

rival, o bien protegemos.

snsáB
Cuando la barra de impactos está llena, podemos
realizar los ataques especiales de cada personaje.

Cuando la cosa se pone fea, podemos solicitar el

ataque de un luchador amigo para salir de apuros.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1-2

%
DUAL M.CARD MULTITAP VOLANTE TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (96 Kb)
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> Dos juegos en uno, con más de 80 luchadores,

cientos de movimientos y a muy buen precio.

Muchos luchadores repiten en ambas ediciones
*
y si no te gusta la estética 2D...

Una económica oportunidad de

hacerse con dos clásicos de la

lucha, que ofrecen gran variedad

de luchadores e intensos combates





El regreso de la aventura "mafiosa" más realista

Tiroteos, persecuciones, peleas... Eso

y mucho más te espera en la secuela

de "The Getaway", donde de nuevo

tendrás que meterte de lleno en el

mundo del crimen organizado.

La conducción de todo tipo de vehículos juega un papel fundamental en el desarrollo del juego. En esta nueva entrega,

incluso podemos manejar motos para salir airosos de las persecuciones a través de las transitadas calles de Londres.

E
l subgénero de los

juegos de "mafiosos”

se consolidó definiti-

vamente en PS2 con The Geta-

way
,
una aventura de corte

adulto que apostaba más por

el realismo que la serie GTA.

Ahora llega su secuela que,

con ligeras novedades, preten-

de refrendar el éxito de la pri-

mera parte.

Para empezar, ahora mane-

jamos a tres persona-

jes, cuyo con-

trol se intercala

entre misio-

Una verdadera película de cine negro

1

^

La trama tiene toques de cine negro y está dirigida a

un público adulto por sus fuertes diálogos y escenas.

Sin duda alguna, el juego tiene una fuerte influencia del cine negro más reciente. Ello se plasma en una elaborada y

adulta trama de juego en la que no faltan los diálogos subidos de tono y algunas escenas durillas. En consonancia con

la historia, el realismo de todo el juego es muy alto: vehículos reales que se deforman, calles llenas de vida, etc.

una absorbente trama en la

que se dan cita todos y cada

uno de los tópicos del cine ne-

gro y de mafiosos. Nos permi-

timos no desvelar nada de su

más que interesante argumen-

to, ya que la historia es uno de

los puntos fuertes del juego.

Tanto es así, que ver qué suce-

de en la siguiente fase es sufi-

ciente aliciente para seguir ju-

gando. Eso sí, la dureza del

argumento y los diálogos

lo convierten en un juego

^ sólo aconsejable para el

público adulto.

I ELTRÍO PROTA-
'

GONISTA DE esta

aventura está compues-

to por el agente de policía

Mitch, el rudo boxeador

Eddiey Sam, una ágil jo-

ven experta en siste-

mas informáticos.

Con los dos prime-

ros el desarrollo

se decanta clara-

mente por los ti-

roteos, los com-

bates cuerpo a

cuerpo y la con-

ducción, donde

podemos to-

mar “pres-

tados”

un



The Getaway: Lunes Negro es una aventura ambientada en una gran

recreación de Londres que fusiona varios géneros: conducción, sigilo...

buen puñado de vehículos

reales. Como novedad, aho-

ra también podemos condu-

cir motos de todo tipo, aun-

que el manejo tanto de éstas

como de los coches apuesta

por un control arcade que

convierte las rápidas perse-

cuciones en una divertida

experiencia de juego.

Por otra parte, con la joven

Sam, el sigilo y la infiltración

asumen todo el protagonis-

mo de la acción. Lo que sí

tienen en común los tres

personajes es la enorme va-

riedad de situaciones a las

que se tienen que enfrentar

(huidas a toda velocidad, in-

filtrarse en un vigilado edifi-

cio, tiroteos contra la mafia

rusa, etc.), y que a la larga

es lo que "pica” para seguir

jugando hasta el final.

AL IGUAL QUE EN LA
PRIMERA PARTE, la fo-

torrealista recreación de la

ciudad de Londres, donde se

desarrolla toda la acción, es

una delicia visual tanto en

los bulliciosos exteriores co-

mo en los detallados interio-

res. Por desgracia, tanto de-

Manejamos a tres personajes diferentes. Así, el agente Mitch y el duro Eddie

son tipos de acción, mientras que la joven Sam es una experta del sigilo.

Una elaborada trama y la variedad

de situaciones son las mejores bazas

de esta realista y adulta aventura.

rroche gráfico provoca un li-

gero "popping” y algunas ra-

lentizaciones bastante mo-

lestas. A ello hay que unir

un sistema de cámaras poco

acertado y una pobre I.A. de

los enemigos. Otro cantar es

el apartado sonoro: el mag-

nífico doblaje al castellano

y la fabulosa banda sonora

ayudan a meternos de lleno

en la acción y hacen más re-

alistas las trabajadas se-

cuencias entre nivel y nivel.

En resumidas cuentas,

The Getaway: Lunes Negro es

una gran aventura que, pese

a ser técnicamente mejora-

ble, tiene suficientes recur-

sos para divertir a los fans de

los juegos de "mañosos” que

se pierden en la inmensidad

de GTA
,
o a quienes deseen

una aventura adulta.

En el divertido modo Taxi, debemos (levar

pasajeros a toda velocidad a sus destinos.

/

.

Vive Londres
a tu manera
Aparte de la aventura principal, el juego

cuenta con cuatro minijuegos bastante

curiosos. Jugando con ellos podemos

ejercer de policías, participar en carreras

por toda la ciudad o conducir un taxi.

El minijuego Carrera nos permite disputar

competiciones contra otros corredores.

En Persecución tenemos que atrapar

ladrones conduciendo un coche policial.

Con la opción Libre tenemos la ciudad

entera para hacer todo tipo de fechorías.

En los tiroteos buscar cobertura es vital para no caer ante el fuego enemigo. En algunas de las misiones contamos con la ayuda de personajes aliados.



3' Compañía Microíds/Virgin Play I
Género Aventura gráfica I

Precio 29,95 € (4.995 ptas.

)

Aunque el ritmo de juego es lento, es un placer visitar los preciosos entornos 3D que ofrece el juego.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

DUAL M.CARD VOLANTE MULTITAP TECLADO RATÓN
SHOCX 2 (131Kb)
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i Su ambientación, sus preciosos escenarios

y los interesantes acertijos que plantea.

No es muy largo y su pausado ritmo de juego

f requiere una dosis extra de paciencia.

Una aventura gráfica que supera en

todo a su primera parte y que lo

tiene todo para enganchar a los

aficionados. Si es tu caso, pruébala.

Los puzzles son la "salsa” de las

aventuras gráficas, y Syberia II

La mayoría de los puzzles se resuelven consiguiendo

los objetos y utilizándolos en los lugares adecuados.

AL IGUAL QUE EN LA PRIME-

RA AVENTURA, en Syberia lino va-

mos a encontrar acción de ningún tipo.

Para avanzar en el juego, la clave está en

explorar bien los escenarios en busca de

objetos y hablar con los múltiples perso-

najes que encontraremos en nuestro ca-

mino, que nos ayudarán dándonos todo ti-

po de pistas. Sólo así podemos resolver

los abundantes puzzles que encontrare-

mos en el desarrollo, que son de dificultad

creciente y algunos no muy lógicos...

Como veis, el ritmo de Syberia II es

muy pausado. Controlamos a Kate usando

el stick derecho y tenemos a nuestro dis-

posición un puntero que cambiará de

forma en función de lo que podamos ha-

cer con el objeto señalado (co-

Pienso...

luego doy

con la clave

no es una excepción. Muchos se

resuelven colocando un objeto

concreto en su lugar, pero según

avancemos los veremos más

complejos. Eso sí, para resolverlos

hay que explorar los escenarios y

hablar con todos los personajes.

Cuando hablemos con los personajes, hay que elegir

primero el tema sobre el que queremos investigar.

Syberia II es una aventura gráfica en la que lo importante es investigar y resolver misteriosos enigmas.

Suberia II

la aventura original

ger, hablar, etc.). Un control muy adecua-

do para un juego de estas características.

Eso sí, a pesar de la lentitud intrínseca

del juego, es una delicia pasear por los

preciosos entornos en 3D, llenos de deta-

lle. Los escenarios son lo mejor del juego,

junto al gran doblaje al castellano, con las

mismas voces que en la primera parte.

En fin, que Syberia II es una aventura

gráfica pura, en la que lo importante es

tu paciencia y perspicacia para resolver

los enigmas más misteriosos. Si te atrae

el género, es una opción muy interesante,

teniendo en cuenta su calidad y los pocos

juegos de este tipo que salen para PS2.

Acompaña a la abogada Kate Walker en la segunda parte

de su viaje lleno de enigmas y lugares extraños. Eso sí,

tendrás que tener paciencia y dotes de deducción...

E
l cada vez más olvidado género

de la aventura gráfica pura y du-

ra recibe este mes la secuela de

uno de los pocos juegos de este tipo que

han pasado por PS2. Si en el primer Sybe-

ria acompañábamos a la abogada Kate

Walker en una sorprendente aventura

tras los pasos de un heredero desapare-

cido, en esta segunda parte van a repetir

los mismos protagonistas en su afán por

descubrir los secretos de Syberia.
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Aprende a ligar con el experto más cutre y molón

Nuestro simpático Larry se apunta a un concurso televisivo para demostrar que es todo un ligón. A nosotros nos toca

ayudarle a ligarse a 14 chicas por toda la ciudad, y para ello habrá que superar diversos minijuegos muy divertidos.

Para muchos la Universidad representa

las partidas de mus de la cafetería,

pero para Larry Lovage significa

aprobar la única asignatura que tiene

pendiente: ligar todo lo que pueda.

>

“Trabájate” a las chicas...
Para convencer a las chicas de que somos su pareja ideal tendremos que superar distintos minijuegos, como repartir

folletos, bailar al ritmo de la música, saltar en la cama elástica sin equivocarnos o, simplemente, hablando con ellas

procurando no meter la pata. Aunque acaben por repetirse en ocasiones, todos son muy divertidos.

M ucho ha llovido ya

desde que los más

veteranos en esto

de los videojuegos vieran a

Larry Laffer en su última aven-

tura gráfica para PC. ¿Cómo?

¿Qué no sabes quién es Larry?

No pasa nada, te ponemos al

día. El amigo Larry era un ligón

en la más pura línea "Fiebre del

Sábado Noche” cuyo único obje-

tivo en la vida era tener relacio-

nes carnales con todas las mu-

jeres que se cruzaran en su

camino. Pero ahora Larry ya es-

tá algo mayor para eso y por

eso le pasa el testigo a su sobri-

no, Larry Lovage, y es que el

chico es igual de golfo que su

tío (y de cutre, porque no se co-

me ni una rosca). Este es el

punto de partida de Magna Cum

Laude
,
una aventura para adul-

tos en la que,

manejan-

do al simpático y cabezón Larry

tendremos que ir superando

distintos minijuegos y situacio-

nes muy divertidas para ganar

el concurso llamado "Sementa-

les” que una cadena de televi-

sión organiza en el campus de

nuestra Universidad.

PARA LLEGAR A LA FI-

NAL DEL CONCURSO
tendremos que demostrarle a

su presentadora que estamos

hechos todo un ligón, y nada

mejor que poner en práctica

nuestras dotes con las chicas

del campus. 14 serán nuestras

víctimas, y valdrá todo para lle-

várnoslas "al huerto”. Para

ello tendremos que recorrer 25

zonas, entre las que están los

barrios “pijo” y “chungo” y por

supuesto el campus, que está

compuesto de varias zonas y

edificios que podemos visitar.

Con cada chica tendremos

que superar unos sencillos

y divertidísimos minijue-

gos en los que el hu-

Todos los minijuegos son de habilidad, y debemos pulsar

los botones en el momento justo y cosas similares.

Si algún minijuego se te resiste, puedes "comprar”

el resultado con las bonificaciones que tengas.

f



El objetivo de Larry es conquistar al mayor número de chicas mediante

minijuegos y situaciones “subidas de tono”. Es un juego solo para adultos.

mor y los toques picantes es-

tarán siempre presentes, lo

que unido a su lenguaje ex-

plícito y a los desnudos (vir-

tuales, eso sí) que se ven a

lo largo de la historia le ha-

cen solo recomendable para

mayores de 18 años.

Pero no es tan sencillo cla-

ro. Para convencer a algunas

tendremos que realizar una

serie de acciones anteriores

o vestir de una forma con-

creta, lo que nos obligará a

recurrir a diversos trabajos

universitarios para ganar di-

nero con el que comprar la

ropa, beber más de la cuenta

para que nos hagan caso o

vencerlas en unos curiosos

concursos de salto.

A LA ENORME DIVER-

SIÓN QUE ofrece el juego

le acompañan unos gráficos

a la altura, con multitud de

ítems ocultos en los escena-

rios (como dinero o bonifica-

ciones), un doblaje muy di-

vertido que se ve desvirtuado

por fallos en el volumen, que

hacen que se oigan a veces

muy bajitos, y un montón de

extras que harán las delicias

A lo largo de la aventura tendremos que explorar entornos, buscar objetos,

conversar con personajes y participar en todo tipo de pruebas y minijuegos.

Diversión y picardía en estado puro

es la propuesta de Magna Cum Laude,

aunque eso sí, solo para adunos.

de los más "guarretes”, co-

mo desbloquear los modelos

desnudos de las chicas, pan-

tallas de juego más pican-

tes... incluso el tío Larry, que

aparece también en el juego,

nos ofrecerá un truco para

desnudar a todos los habi-

tantes de la ciudad...

En fin, el único problema real

del juego reside en su corta

duración, ya que los minijue-

gos son poco variados y con

la ayuda de las bonificacio-

nes que encontraremos en el

juego podemos saltarlos, lo

que hace que no dure más

allá de las 12 horas de juego.

Aún así, todos los que sean

mayores de edad y quieran

disfrutar con las aventuras y

desventuras del joven Larry

tienen aquí una muy buena y

divertida opción.

Extras para

ligar mejor
Tanto en las tiendas como en las máquinas

que hay a lo largo y ancho de todo el

juego podremos adquirir distintos trajes

y complementos para que las chicas nos

hagan caso y podamos ligárnoslas mejor.

En las máquinas podremos comprar

objetos para facilitar los minijuegos.

También podremos hacer fotos por toda

la ciudad y venderlas para ganar dinero.

El Hada del Porno también estará

presente para darnos objetos y consejos.

Los desnudos de algunas chicas (y del propio Larry) no están censurados. Ciertas mujeres sólo nos harán caso si, por ejemplo, vestimos de cierta forma.

FICHA TECNICA
Formato: DVD
Jugadores: 1

Textos: Castellano

Voces: Castellano

ama
Gráficos O Sonido Q Diversión O

DuraciónO Calidad/Precio (

, Sus divertidos diálogos y situaciones, solo

aptos para adultos y algunos minijuegos.

Los minijuegos se repiten y, gracias a las

f bonificaciones la duración del juego es escasa.

El espíritu de la saga Larry sigue

presente, así que si eres mayor de f

edad y quieres probar algo distinto

es una muy buena opción.



N O U E D fi D E S P

3" Compañía Sony | Género Party Game I Precio 39,95 € sin cámara; 59,95 € con cámara

Diversión y desmelene ante la cámara

S
ony puede presumir

de haber inventado

una de las ideas más

novedosas y brillantes de esta

generación de consolas: usar

una cámara para vernos a no-

sotros mismos en el televisor

y jugar utilizando nuestros mo-

vimientos. El título que inaugu-

ró esta nueva forma de diver-

sión fue EyeToy: Play, un

rotundo éxito de ventas a nivel

mundial. Y ahora Sony explora

aún más sus posibilidades con

una continuación compuesta

por 12 minijuegos aún más so-

fisticados y divertidos.

EyeToy: Play 2 nos llega en

dos versiones:

una con el

DVD del

juego,

para los que ya tienen la cá-

mara USB, y otra con el DVD y

la cámara. La forma de jugar

se mantiene intacta: conecta-

mos la cámara a la consola

por uno de los puertos USB, la

ponemos sobre la televisión y

nos colocamos frente a ella

para vernos en la pantalla. A

partir de ese momento nos ol-

vidamos del pad, porque nues-

tra imagen en el televisor nos

sirve de guía para movernos y

así manipular, golpear o esqui-

var los elementos virtuales

que aparecen en pantalla.

INMERSOS EN ESTA
REALIDAD “VIRTUAL”,

los 12 minijuegos de Eye Toy:

Play 2 nos invitan a hacer

de todo: jugar partidos de

béisbol o ping-pong

contra rivales virtuales,

movernos con cuidado

para no ser detectados

por focos mientras ro-

bamos objetos,

parar penal-

tis, sacudir-

nos a gol-

En Mr. Chef, tenemos que hacer hamburguesas, pero

también freír ias patatas, machacar tomates...

Muchos juegos tienen fases de Bonus. Por ejemplo,

en Penaltis tenemos que entrenarnos corriendo.

/ >

En la variedad está la calidad
Algunos de los minijuegos de EyeToy: Play 2 están compuestos por pruebas de diferente mecánica. Por ejemplo, en Mr.

Chef preparamos hamburguesas, agitamos batidos, cortamos ingredientes... V casi todos incluyen minijuegos de bonus

en los que también varia la forma de jugar, como carreras en Paragol o golpear un saco en Noquear.

EyeToy: Play 2 ofrece minijuegos muy variados, desde los que prueban nuestro sentido del ritmo hasta los deportivos en los

que priman los reflejos. Hasta hay minijuegos en Jos que hay que moverse con precaución para no ser descubiertos.

Tus miedos se han hecho realidad:

has pasado tanto tiempo jugando a

la consola que has acabado dentro de

la tele... ¡pero para disfrutar de los

mejores y más variados minijuegos!



En EyeToy: Play 2, la cámara USB muestra nuestra imagen en la pantalla, y

nosotros nos movemos para golpear a los enemigos, agarrar objetos...

Los 12 minijuegos están más trabajados que en la primera parte, tanto por

su variedad como por los entornos gráficos que rodean a nuestra imagen.

Gracias a la mini-cámara USB, vamos

a “metemos” en la televisión para

disfrutar de 12 divertidos minijuegos.

pes a pequeños enemigos

que saltan hacia nosotros,

tocar la guitarra o la bate-

ría... La mecánica de cada

juego varía mucho, y mien-

tras en unos prima nuestro

sentido del ritmo,

en otros se ponen a prueba

nuestros reflejos o la preci-

sión de nuestros movimien-

tos... Además, todos los mi-

nijuegos cuentan con varios

niveles y fases de bonus, in-

cluidos los dos únicos que ya

estaban en el juego anterior,

Kung y Noquear. El resultado

son unas pruebas más com-

pletas y variadas que las de

la primera entrega, y que in-

cluso presentan un apartado

gráfico más vistoso.

Y SI JUGANDO SOLO
EYETOY: PLAY 2 resul-

ta divertido, en compañía lo

es todavía más. Ver a nues-

tros amigos pegándose con

rivales invisibles o agarran-

do objetos inexistentes es

una fuente de risas asegura-

da, que podemos disfrutar al

máximo en un modo en el

que hasta cuatro jugadores

se alternan para acumular

puntos en los diversos mini-

juegos. Y no os extrañeque

se quiera apuntar a la parti-

da hasta vuestra abuela,

porque EyeToy sigue siendo

capaz de atrapar no sólo a

los jugadores habituales de

PS2, sino también a todos

aquellos que no se han acer-

cado a una consola en su vi-

da pero quieren disfrutar de

una manera de jugar tan di-

ferente como divertida e in-

tuitiva. Así, esta segunda

entrega, además de superar

las cotas de diversión de su

primera parte, demuestra

que EyeToy ha abierto todo

un campo de nuevas posibili-

dades que apenas se han

empezado a explorar. ¿Estás

dispuesto a perderte los pri-

meros pasos de una nueva

forma de jugar?

Experimenta
con EyeToy
Además de los minijuegos, EyeToy: Play 2

incluye funciones extra bastante curiosas,

como una cámara espía o una serie de

experimentos que seguro que darán lugar

a nuevas formas de jugar en el futuro.

La "Spy Cam” toma fotos cuando algo se

mueve o hace ruido delante de la cámara.

Como en el primer EyeToy, podemos

grabar mensajes con audio y vídeo.

Entre los experimentos, hay un billar en el

que golpeamos la bola con el dedo.

Otros detectan sonidos o colores, o

provocan efectos sobre nuestra silueta.

De las 12 pruebas, 10 son nuevas. Repiten Noquear y Kung, pero mejorados. En juegos como Noquear o Ping-Pong nos las vemos con rivales virtuales.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-4

HfflHIZISS
DUAL M.CARD CÁMARA MULTITAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 (810 Kb) EYETOY

Gráficos O Sonido

t
Duración Calidad/Precio

Lo fácil que resulta jugarlo para todo el

mundo, y lo divertido que es en compañía.

Los minijuegos son más variados, pero

habría estado bien meter más de doce.

Un paso adelante en el uso de la

cámara, con pruebas más variadas,
f

complejas y divertidas. Y puedes
comprarlo con o sin cámara.

L. J



12+ Compañía Bandai/Atari I
Género Rol de acción I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

El rol “virtual” llega a su fin

L
a saga .Hack termina con una

cuarta entrega que vuelve a in-

cluir un videojuego y un DVD de

"anime”. La historia alcanza su punto

álgido: el joven Kite debe descubrir por

qué los problemas en el juego virtual

de ambientación medieval "The World”

afectan cada vez más al mundo real.

En nuestra partidas, nosotros mane-

jamos a Kite dentro de "The

World”, mientras que en los

capítulos del DVD vemos sus

peripecias en el mundo real.

El desarrollo vuelve a cen-

trarse en la exploración de

mazmorras llenas de mons-

que damos órdenes, lo que completa un

buen sistema de combate. Es una lásti-

ma que el desarrollo sea repetitivo y se

olvide de tareas secundarias a parte de

pertrechar a los personajes antes de

lanzarnos a otra mazmorra.

y#P Pero lo peor son los po-

bres gráficos, en los que

sólo destaca el diseño de

los personajes. Por ello,

.Hack//Quarantine gustará

sobre todo a quienes conozcan

la saga (que pueden importar

a los personajes de otras en-

tregas desde la Memory Card).

Ellos valorarán lo mejor de juego:

su atractiva historia.truos con los que luchamos

en tiempo real. En estas

luchas nos ayudan

dos personajes

controlados por

la consola a los

3+ Compañía Atari I Género Velocidad |
Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Como en las otras entregas, los combates en tiempo real contra los monstruos copan el desarrollo.

Entre mazmorra y mazmorra, compramos y cambiamos ítems para mejorar así a nuestros personajes.

3+ Compañía Konami | Género Party Game I Precio 29,95 € (4.995 ptas.

)

Carreras en las que todo vale y diversas pruebas

destructivas conforman la propuesta del juego.

Priven to Destruction

Al volante de los coches más destartalados,

disfrutamos de conducción extrema y arcade

en todo tipo de pruebas: carreras normales,

otras en dirección contraria, pruebas en las

que debemos destruir otros vehículos... En

el modo Carrera vamos comprando coches y

mejorando su mecánica, y aunque la escasa

sensación de velocidad le resta algo de emo-

ción, resulta bastante entretenido. Unos grá-

ficos muy sólidos (aunque carentes de efec-

tos espectaculares), y las partidas para dos

jugadores a pantalla partida, completan un

juego poco sorprendente pero divertido.

Inglés • 1-2 jugadores

Memory Card 2 (370 Kb) • Dual Shock 2

Un entretenido juego de conducción

extrema que propone carreras muy
variadas y pruebas de destrucción.

Lástima que no resulte espectacular. 3

ll-Move Suner Sports

Quince nuevos minijuegos para EyeToy, diez

de ellos inspirados en el fútbol y otros cinco

en disciplinas deportivas como el rugby o el

golf, es lo que nos propone U-Move. Lo malo

es que la mecánica de todos es simplísima y

suele limitarse a golpear balones u objetos

virtuales. Y además los minijuegos no inclu-

yen varios niveles ni la más mínima varia-

ción en su desarrollo. Eso sí, tiene un modo

en el que hasta cuatro jugadores se alternan

para superar minijuegos, y competir con los

amigos es divertido. Pero el caso es que pa-

ra EyeToy hay opciones mucho mejores...

Inglés • 1-4 jugadores

Memory Card 2 (64 Kb) • Dual Shock

Los deportes han llegado a EyeToy,

pero representados en 15 minijuegos

sencillos y poco imaginativos que
sólo divierten jugando en compañía. 6
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* COMPARATIVAS

a
PERIFÉRICOS A EXAMEN: MANDOS DVD,

VOLANTES, PAOS, EQUIPOS DE SONHXL.

4 PS2 AFONDO
U CONSOLA DE SONY ANALIZADA EN

AFUTUROS EXITOS

flHF

ATOOOS LOS JUEGOS
COMENTADOS
Todos los juegos del catálogo

de PS2 comentados y puntuados.

^COMPARATIVAS
DE PERIFÉRICOS
Un repaso a los principales

periféricos para la consola,

junto a comparativas donde

te señalamos cuál es el mejor

volante, equipo de sonido...

-*EL FUTURO MÁS
PROMETEDOR
Además, te contamos todo lo

que nos depara el futuro: nuevas

aplicaciones para los sistemas de

reconocimeinto de imagen y voz,

los próximos juegos Online...

Sin olvidarnos, por supuesto,

de los juegos del futuro: Resident

Evil 4, Devil May Cry 3, Gran

Turismo 4, Tekken 5, SplÍnter

Cell Chaos Theory, Mercenarios
,

Commandos Strike Forcé...

mnrm

La Biblia de
PlayStation2

-»TODO SOBRE LA
MEJOR CONSOLA
Descubre todas las claves que

hacen de PS2 la mejor y la más
completa consola del mercado.

GUÍA de

labibua
expertos de Play2Ma~!



Descubre el lado oscuro del universo Bond
Si ya estas harto de salvar el mundo en el papel de James Bond, ahora tienes la oportunidad de

combatir en el bando de los “malos” gracias a este shoot'em up plagado de acción. ¿Te atreves?

En él asumimos el papel de

un agente 00 expulsado del

Mió que ahora trabaja para el

malvado Goldfinger, que a su

vez pretende acabar con otro

villano clásico de las pelis, el

Dr. No. Nuestro nombre en cla-

ve es GoldenEye, un apodo muy

apropiado ya que tenemos im-

plantado un ojo muy especial

que nos otorga una serie de

habilidades extraordinarias...

ASÍ PUES, EN LAS 8

ENORMES FASES del mo-

do Historia vamos a enfrentar-

nos contra los sicarios del Dr.

No. Para ello contaremos con

un variado arsenal: un total de

14 armas distintas, que van

desde la típica pistola o esco-

peta hasta otras menos habi-

tuales, como un arma parali-

zante. Lo mejor de todo es que,

Aparte del variado arsenal, en algunos momentos podemos usar partes del

escenario como trampas para acabar con determinados enemigos.

Además del ojo, la principal novedad de este shoot’em up es que podemos llevar

un arma en cada mano. Eso sí, aunque suene complicado el control es muy bueno.

El apartado gráfico es notable, aunque muy parecido a

shooters de 007: Agente en Fuego Cruzado y Nightfíre.

los m

\

D
espués de salvar el

mundo tres veces

con James Bond en

otros tantos juegos para PS2,

ha llegado la hora de saber

qué se siente luchando

en el lado de los "ma-

los”. Y eso es preci-

samente lo que nos

propone GoldenEye:

Agente Corrupto
,
un

shooteren primera

persona cargado

de acción de la

buena y que ex-

plora el univer-

so del agente

Bond desde

otra pers-

pectiva.



Agente Corrupto es un shoot’em up ambientado en el mundo de 007 donde la

acción es la única protagonista. No hay conducción como en otros juegos de Bond.

salvo que sea armamento pe-

sado, podemos llevar un ar-

ma en cada mano. Y al ser un

agente sin escrúpulos, pode-

mos realizar diversas diablu-

ras, como usar enemigos co-

mo escudo humano.

Pero la principal novedad

está en nuestro ojo especial.

A medida que avancemos en

el juego, iremos desvelando

sus poderes, que nos permi-

tirán realizar acciones tan

increíbles como inutilizar ar-

mas enemigas o crear un

campo de fuerza temporal

que nos sirve como escudo.

Además, durante el desarro-

llo nos vamos a encontrar

con personaje clásicos de

las películas, (como M, Sca-

ramanga o Xenia Onatopp) y

visitaremos también escena-

rios conocidos de las pelícu-

las, con lo que la ambienta-

ción Bond está asegurada.

PERO AUNQUE LA

AMBIENTACIÓN sea

genuina y los 8 niveles estén

plagados de acción, el desa-

rrollo resulta poco variado si

lo comparamos con el resto

de shoot’em ups de 007.

El protagonista es GoldenEye, un agente 00 renegado que trabaja para el Dr.

No. Al ser de los "malos”, no hay problema en usar enemigos como escudo...

No es tan variado como los shooters

de 007, pero los fans de Bond seguro

que aprecian este derroche de acción.

Mientras que Agente en Fue-

go Cruzado y Nightfire alter-

nan acción y conducción, aquí

el desarrollo se limita a avan-

zar disparando todo el rato.

En cuanto al apartado téc-

nico, todo funciona con co-

rrección. La acción es fluida,

el diseño de los escenarios es

acertado y la I.A. de los ene-

migos está lograda. Eso sí, no

esperéis unos gráficos sor-

prendentes: son muy pareci-

dos a los de 007: Nightfire.

En fin, que GoldenEye: Agen-

te Corrupto es un shooter

que explota bien el universo

Bond, aunque sin la variedad

ni el encanto de los juegos de

007. Tampoco tiene nada que

ver con el excelente GoldenE-

ye para N64, pero si te gusta

la acción y las películas de

Bond, no te va a defraudar.

(
>

Ojo, que vale

su peso en oro
El ojo que tenemos implantado no es un

mero adorno, sino que nos dará alucinantes

poderes a medida que avancemos. Eso sí,

estos poderes "cuestan" una serie de pun-

tos, aunque se recuperan con el tiempo.

La primera habilidad es la de ver a los

enemigos tras los muros. Muy útil.

Otro uso es el de "hackear”, con el que

podemos inutilizar armas, entre otras cosas.

La aplicación que más usaréis es este

escudo, creado con un campo de fuerza.

La última habilidad es la de "barrer” a los

enemigos creando un campo magnético.

/—
Juega en
compañía
Si las 8 enormes fases te sa-

ben a poco, GondenEye:

Agente Corrupto también

ofrece varios tipos de com-

bates para hasta 4 jugado-

res: enfrentamiento, domi-

nación... Las partidas tienen

buenas opciones de configu-

ración, y se ampliarán según

desbloqueemos los diversos

extras con mapas, "skins”...

V

r FICHA TÉCNICA T
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Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-4

1 DUAL M.CARD VOLANTE MULTITAP TECLADO

| SHOCK 2 ('8 Kb)

%
RATÓN I

Gráficos © Sonid

DuraciónO c

o
' Diversión Q

alidad/Precio O

t
i

Las habilidades especiales del protagonista y

el desarrollo, un auténtico derroche de acción.

Técnicamente no sorprende, el desarrollo es

poco variado y al final no hay modo Online.

Un shoot’em up que aprovecha bien

el universo Bond, aunque es poco
variado y no sorprende. Para fans

de 007 y de la acción subjetiva.

Ci



Vb Compañía Proein I Género Musical I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

streets

7 Sffe Compañía Capcom | Género Acción I Precio 44,95 € (7.475 ptas.

)

Crimson Tears
Ambientado en el 2044, este beat’em up con

toques de RPG nos invita a formar parte de un

trío de personajes convertidos en armas de

bioingeniería. Al principio de cada nivel podre-

mos elegir a uno de ellos y, según avance el

juego, comprar mejoras, armas y habilidades

nuevas con las que hacer frente a la multitud

de enemigos que saldrán a nuestro paso, que

serán muchos aunque poco variados. Sin em-

bargo, su apartado gráfico, que no pasa de co-

rrecto, su repetitiva dinámica y su escasez de

opciones hacen que solo los amantes de re-

partir "estopa” sin más se acerquen a él.

Inglés • 1 jugador

Memory Card 2 (63 Kb) • Dual Shock 2

Un beat'em up que aporta muy poco

al género, y que solo por su ligero

toque RPG puede llamar la atención.

Por lo demás, más de lo mismo. i

Si flenes ritmo, el mundo es tuyo

El hip hop protagoniza en exclusiva

un juego que tiene en sus 40 temas
en inglés y en su mejorable factura

técnica sus principales enemigos.

Compañía Capcom I Género Acción I Precio 44,95 € (7.475 ptas.

)

El objetivo de nuestros tres protagonistas será

salvar unTokyo en ruinas de su destino final.

ünder The Skin
El creador de Viewtiful Joe nos ofrece una di-

vertida aventura plagada de acción y guiños

curiosos, en la que nos convertimos en un

alienígena que, gracias a su pistola de rayos,

puede hacerse pasar por humano e ir sem-

brando el caos con las trampas que puede di-

seminar en su camino. Aunque su mecánica es

idéntica en todos los niveles, es decir, hay que

plantar trampas para conseguir un número de

monedas y así pasar al siguiente nivel, su es-

tética, lo original de la propuesta y el poder ju-

gar contra un amigo hacen que sus pequeños

fallos sean fácilmente olvidables.

H
ace menos de un año que asis-

timos al nacimiento del karao-

ke en PS2 gracias a Singstar.

Pues bien, si te gusta eso de cantar, aho-

ra podrás probar de nuevo con un géne-

ro diferente, el hip hop.

Get On Da Mic ofrece la posi-

bilidad, a través de su modo

Historia, de elegir a 6 perso-

najes y llevarlos a la cima

desde lo más bajo. El juego

destila hip hop por los

cuatro costados

gracias a sus 40

temas musicales,

todos en inglés,

eso sí, de artistas como

Notorius Big, Snoop Dogg,

Sugar Hill Gang, Public

Enemy o Dr. Dre entre

otros. Así, el objetivo se-

rá demostrar, micrófono

Camuflados como humanos, tendremos que

sembrar el caos gracias a nuestras trampas.

en mano (incluido en el juego por el mis-

mo precio, aunque se puede usar Head-

set), que llevamos el ritmo en la sangre

y que podemos llegar a lo más alto.

Completan el juego otros modos para

disfrutar con amigos (competiciones, es-

tilo libre, etc.), una "tienda” donde gas-

tar el dinero obtenido en nuestras actua-

ciones y su compatibilidad con EyeToy.

Quizás la mejorable calidad del

micrófono y las repetitivas

animaciones de los persona-

jes (y que visiten los mismos

escenarios) alejen a todo el

que no sea un "hip hopero” na-

to, pero si te gusta el karaoke,

dale al menos una oportunidad.

Si alcanzamos un buen nivel musical, veremos animaciones como ésta, en la que llueve dinero.

Con el dinero ganado en nuestras actuaciones, podremos comprarnos casas, coches, ropa, joyas...

Castellano • 1-2 jugadores

Memory Card 2 (55 Kb) • Dual Shock 2

I

Inglés • 1-4 jugadores • Memory Card 2 (299 Kb)

Dual Shock 2 • Micrófono • Headset • Eye Toy
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Melodías y Logos Juegos Polifónicas Fondos

Envía PM 53404 al 7202
o llama al 806.52.60.69

Envía PMJ 1010 al 7202
o llama al 806 52.60.50

Envía PMP84468 al 7202
o llama al 806.52.60.70

Envía PMA 35236 al 7202
o llama al 806.52.64.86

n i,rrxjj
Fondos Animados

Cód.20022 Cód.18737 Cód.18622

scg^-ins
Cód.18502 Cod.18260 CÓd.16167

fBBHH;ZS2r
Cód.09087 Cód.06417 CÓd.03710

CÓd.04154 Cód.04152 Cód.18737

Cód.12549 Cód 32750 CÓd.32747

PM 59877- Kehs-Trick me
P M 59876 Mano Winans -

1 don t wan

P M 60718 - Evanescence - Everybody s

PM 60717 - The Calfing - Our Uves

PM 59875-NERD -Maybe

PM 54473 - Don Omar - Oale don dale

P M 54472 * Andy y Lucas - Mírame a la

P M 54471 - Sober - El hombre de hieio

PM 59874 - Despina Vandi * Opa opa

P M 54470 - OBK - Ni te das cuenta

PM 59869 - Alams Morissete - Everything

P M 607'* 5 - Lenny Kravitz - Where are

P M 54456 - Aventura - Obsesión

P M 59868 Jamefca Thank you

P M 59867 - Outkast - Roses

P M 53414 - Narcotfc thrust l like ft

P M 60714 - Mcfly 5 - colours in her hair

P M 59866 - The Corrs* Summer sunshine

P M 60713 - Franz ferdinand - Matmee
p M 54455 • Andy y Lucas El ritmo de

p M 72191 - Mortal kombat - Techno

P M 54272 - Danza del fuego Mago de Oz

P M 53240 - Lethal mdustry - DJ Tiesto

PM 53009 - Freestyier - Soomfunk Me

PM 60013 - Number of the beast - iron

P M 54353 Papi Chulo - El chombo

PM 53221 - Infected - Barthez

Envía PMS16222 al 7202
o llama al 806 52 60 70
pms 77045 > Harley Davidson
PMS 77091 > Risa de ThiUfer

PMS 77011 > Beso
pms 77006 > Gemidos
PMS 77010 > Comidos 2

pms 77009 > Gemidos rápidos

PMS 77002 > Grito de Tarzan

PMS 77000 > 20tti Century Fox

PMS 77008 >Oooh
PMS 77007 > Orgasmo
PMS 77116 >R2D2
PMS 77020 > Explosión

pms 77119 > Bebe gracioso

pms telefono > Teléfono antiguo

PMS 77075 > Callo

PMS 77118 > Tirando del Water
PMS 77063 > Burro
PMS 77052 > Erupto bruto
pms 77053 > Estornudo
PMS 77065 > CabaHo
pms 77064 > Caballo relinchando
pms 77106 > Cazando al pavo
PMS 77066 > Cerdo
PMS 77122 > Hola, hay alguien?

pms 77058 > Pedo
pms 77123 > Que alguien me coja*

pms raro > Raro, rar ro
pms 77068 > Chimpace excitado
PMS 77096 > León rugiendo
PMS 77093 > Lobo
pms 77059 > Risa malvada
pms 77060 > Risa tonta
PMS 77051 > Vomito
P MS 77061 > Yehaw
PMS 77038 > Pistola 9 mm
pms 77118 > Tirando del water
PMS 77020 > Explosión

Envía PMS16222 al 7202
o llama al 806.52 60.70
PMS 77048 > Sirena de policía

PMS 77243 > bel p»ta dei

PMS 77178 > Cuftaaaaao

PMS 77196 > Tiene» un mema/» nuevo

PMS 77258 > Coge el puto tel cabrón»

PMS 77176 > Espan Franco na muerto

PMS 77166 > Doctor Maligno

pms 77062 > aunó

PMS 77063 > Burro

PMS 77065 > Caballo

PMS 77064 > Caballo relinchando

PMS 77106 > Cazando a> pavo

PMS 77066 > Cerdo

PMS 77068 > Chimpancé excitado

PMS 77070 > Elefante

PMS 77072 > Foca»

PMS 77071 > Caimas

PMS 77075 > Galo

PMS 77074 > Callo cacareando

PMS 77076 > Galope de caballo

PMS 77217 >Gat¡tO

PMS 77077 > Cato enfadado

PMS 77078 > Cato maullando

PMS 77079 > Gato ronronea

PMS 77095 > insectos volando

PMS 77088 > Jaguar

PMS 77085 > León

PMS 77096 > León rugiendo

PMS 77093 > Lobo

PMS 77186 Aio alo te pierdo

PMS 77188 Arranca nevo manos libres»

PMS amar Amar
PMS bonsBoris

PMS 77227 Cantando en (a ducha

PMS 77159 Canto tirolés

PMS risa Carcajada

PMS dinioDimo

PMP 84689 Thomas Anders - King of

pmp 84687 Queco -la brisa

PMP 84685 Pink - Last to know
PMP 84684 - David Blsbal Me derrumbo

PMP 84683 Eamon - Fuck ít (I don t )

PMP 84681 Scissor sisters • Take your

PMP 84679 - Paulina Rubio - Perros

PMP 84678 David Bisoal * Permítame

PMP 84677 • Limp Bizkit - Bufld a bridge

pmp 84673 - Norah Jones - Feefln in th

PMP 84613 -Sugarbabes-ln the middle

pmp 84611 • MetaiJica - Whiskey in the Jar

PMP 84610 -HillaryDuff- Come deán

PMP 84609 -Mana -Te llevare ai deio

PMP 84608 - Delta Goodrem - Throw it

PMP 84607 wm voung - Your game

PMP 84605 - Shin chan - Shm chan dance

PMP 84604 TlzianoF Las cosas que no

PMP 84602-UnkinPark-Pushingmea

PMP 84601 Mago de oz - En un lugar

PMP 84600 -Andy y L -El ritmo de

PMP 84599- Extremodu -Esclarecí

PMP 84594 AlanisMori -Everything

PMP 84593 Basement Jax* - Good lu

PMP 84591 Blue-Breatheeasy

PMP 84590 - Placebo 20th Century

PMP 84589 - The Rasmus Timeto

PMP 84587 David Blsbal - Como olvidar

PMP 84585- Red H chi -Savethepo

pmp 84584 - Benny Benassi Able to love

PMP 83786 - Desenchantee - Kate Ryan

PMP 83258 Sevilla FC Himno oficial

PMP 84531 - Chica de la hab - Fran Pe

PMP 82004 A Dios le pido Juanes

PMP 80642 - Enjoy the si) - Depeche M
PMP 82740 Maldito Duende - H Del Site

PMP 84211 - Hit that - The Offspring

PMP 80137 - Enter Sandman Metalllca

PMP 84057 - En tu cruz me Chenoa

PMP 84489 - Els segadors - Himno

PMP 84362 Champions League - Himno

PMP 80472 - Every breath -The Pólice

PMP 80041 - Heaven - DJ Sammy feat

PMP 84207 - El Padrino - Cine

PMP 83661 Axel F 2003 • DJ Murphy

PMP 80406 • Take on me A-HA

PMP 82984 - Paquito El Cho -Pasodoble

PMP 80623 - November Rain Cuns n

PMP 84734 - insoportable El canto

PMP 82430 - Devuélveme Antonio Or

PMP 81684 - Mundian to Panjabi Me
PMP 84538 - Ni una lagn David Busta

PMP 84494 - La internacional - Himno

PMP 84586 Ai menos ahora Nek

PMP 83580 Weekend - Scooter

PMP 84731 - La vida al reves • Fran Perea

PMP 80014- James Bond- Film

PMP 83918 Where ís the - Black eyed

PMP 84084 2 Minutes to - Iron Maiden

pmp 84475 Soy lo que me das - Chenoa

PMP 84744 -Malo -Bebe

pmp 84725 El mundo Efecto mariposa

pmp 80048 - El coche fant -Televisión

PMP 80045 Wlthout Me EMINFM

PMP 84002 Tarzan Boy - Baltimora

PMP 84042 • Ratoncitos col Andy y L

PMP 83604 Loca - Malena Gracia

PMP 82284 Color Esperanza Diego To

PMP 82364 Chiquilla Seguridad Social

pmp 83914 no es lo mismo Alejandro

PMP 82247 - Cannabis - Skape

PMP 80074 - El equipo a - Theme

PMP 84724 - El bueno, el malo -Henri

PMP 80078 - Billy lean Michaet Jackson

PMP 84572 - infected - Bartnezz

PMP 82813 - MI Jefe Mojmos Escozios

PMP 83731 - Videojuegos - metal Gear

pmp 84248 • Losing my religión REM

PMP 84532 - Ya nada volver -El canto

pmp 84733 Retorciendo -Fangona

PMP 84439 - Para llenarme - Ramón
PMP 83884 -El principe de -Televisión

PMP 80285 Charfie s Angels Theme

Wfí'.m
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}~a5 Fr®£¡os c*ue expliaten en el presente anuncio incluirán los impue\tos exigióles. Con el envió de! corre -portdienle mensaje el remitente está aceptando las siguientes condiciones: I o) la tarifa de precios publicllada y el conocimiento de los catálc je s
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en ia Ley de Protección de Datos 1o/1999 de 13 de Diciembre. El remitente acepta que no podrá fundamentar futuras reclamaciones en errores patentes y evidentes de impresión en cuanto a precios, tarifas y otras circunstancias.
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18' iPí Compañía Midway/Virgin Play I Género Lucha I
Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Comienza el torneo de lucha más salvaje
Si te gustan los juegos de lucha espectaculares y completos y tienes más de 18 años, prepárate

para participar en los combates más sorprendentes y bestiales que puedes encontrar en PS2.

El apartado gráfico es sencillamente espectacular. Tanto los luchadores como los

escenarios lucen un diseño impresionante, aunque las peleas son muy salvajes.

SAMA 3

—jcmrrsüA

Los escenarios esconden abundantes sorpresas. Además de varios planos para

combatir, algunos tienen incluso "fatality” propio, bastante "crudo” por cierto.

Por cada combate ganado, obtendremos monedas que nos sirven para desbloquear

jugosos extras como luchadores ocultos, nuevos golpes o materiales audiovisuales.

T
ras un pasado glorioso

en los salones recreati-

vos y en las consolas

de 16 bits, y de su estreno a lo

grande en PS2 con el excelen-

te MK: Deadly Alliance, los chi-

cos de Midway vuelven a delei-

tar a todos los fanáticos de la

lucha con una nueva entrega

de su aclamada serie de arca-

des. Con el subtítulo

Deception
,
la sexta entrega de

Mortal Kombat ofrece unos es-

pectaculares combates adere-

zados con gran cantidad de

“salsa de tomate” (una de las

señas de identidad de los MK)

y un concepto de juego que in-

vita a jugar sin descanso. Tan-

to, que si os parecieron inmen-

sas las posibilidades del juego

anterior, aquí vais a encontrar

todavía más recompensas y

secretos en sus múltiples (y

algunos sorprendentes) modos

de juego. Pero empecemos por

el principio...

UNA DE LAS PRINCI-

PALES VIRTUDES de

Mortal Kombat: Deception

es su atractivo sistema

de juego. Cada uno de

los 24 personajes posee

3 estilos de lucha dife-

rentes, uno de ellos con

un arma. Esto

nos deja

enormes

posibili-

dades

en las peleas, ya que con sólo

apretar un botón cambiamos el

estilo de lucha, pudiendo enca-

denar combos con golpes

de distintos estilos de

forma rápida y sencilla.

Si a esto le unimos

la gran cantidad de

ataques especiales

y otras originales

opciones, como re-

coger un arma espe-

cial en algunos esce-

narios, nos

encon-

tramos

ante



Mortal Kombat: Deception es un juego de lucha "uno contra uno” en el que Tenemos a nuestra disposición 24 personajes (tres más que en anterior),

cada luchador tiene tres estilos de combate, uno de ellos con arma blanca. pero muchos de ellos hay que desbloquearlos a medida que avancemos.

Sus alucinantes combates y los

secretos que esconden sus modos

de juego invitan a jugar sin parar.

uno de los sistemas de com-

bate más completos jamás

vistos en el género. Y para

completar el gran elenco de

golpes, en esta edición nos

encontramos con dos "fatali-

ties” por personaje (ya sa-

béis, el movimiento que nos

permite acabar con nuestro

rival de una forma salvaje tan

típico de los MK), y una nove-

dad, el "hara-kiri”, que es un

"fatalitity” que nos podemos

autoinflingir para evitarnos la

deshonra de caer a manos

del contrario.

Al igual que en Deadly Allian-

ce, Deception también ofrece

un modo Konquista donde

aprenderemos todos los se-

cretos de la lucha. Eso sí, esta

vez "enmascarado” en plan

aventura en la que, además

de pelear, tenemos que cum-

plir diversos objetivos.

ADEMÁS DE LAS SOR-

PRESAS DEL modo Kon-

quista, Mortal Kombat: De-

ception también esconde

otros originales modos de

juego, como el Puzzle Kombat

(una especie deTetris) y el

Ajedrez Kombat, con los per-

sonajes del juego como pie-

zas. Los nuevos combates On-

line rubrican una duración su-

perior a la media del género.

En cuanto al apartado téc-

nico, tanto personajes como

escenarios brillan a gran ni-

vel. De estos últimos hay que

destacar su excepcional dise-

ño, ya que la mayoría tiene

varios planos y en algunos in-

cluso podremos hacer "fatali-

ties” especiales.

Un total de 400 secretos

ocultos (entre los que hay lu-

chadores ocultos, nuevos gol-

pes, vídeos, temas musica-

les...) que se desbloquean

gastando las monedas que

iremos ganando tras los com-

bates son la guinda para un

excelente juego de lucha que

no debería faltar en tu estan-

tería si te gusta el género.

Mucho más
que lucha...
Además del modo Arcade (peleas uno contra

uno), Deception ofrece originales modo de

juego y un acertado "sistema de recompen-

sas”. Cuanto más peleemos y avancemos en

el juego, más extras desbloquearemos.

En este ajedrez, para "comernos” a las

piezas rivales hay que vencer en combate.

En este particular Tetris, podemos incluso

realizar movimientos especiales.

El modo Konquista es una aventura en la

que peleamos y cumplimos objetivos.

En la Kripta podemos desbloquear extras

a medida que avancemos en el juego.

/ ;

Atracción

“fatal”
Una de las señas de identi-

dad de la saga Mortal Kom-

bat son los "fatalities”, esos

crueles movimientos finales.

En Deception hay dos por ca-

da luchador más una nove-

dad, el "hara-kiri”, otro gol-

pe final que nos podemos

hacer a nosotros mismos.

Aparte, algunos escenarios

tienen "fatalities” propios.

La crueldad explícita de estos golpes hace que Mortal

Kombat: Deception sólo sea recomendable para adultos.

Los "hara-kiri” nos los podemos autoinfligir, y tienen

tanta "salsa de tomate” como los propios "fatalities”.
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3 Compañía Namco I Género Velocidad I Precio 29,95 € (4.975 ptas.

)

Molo GP 3
El mejor sobre dos ruedas
Para competir en el mundial de Moto GP hace falta ser

un súper hombre... o tener este juego, que te propone

las carreras más accesibles, espectaculares y divertidas.

El estilo de conducción es asequible y, gracias al buen nivel gráfico, las carreras resultan espectaculares.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano I Formato: DVD
Voces: ~ Jugadores: 1-4

BfflK %
DUAL M.CARD VOLANTE MULTUAP TECLADO RATÓN

SHOCK 2 *41 Kb)

Gráficos Sonido Oiversión

Duración Calidad/Precio

t Es tan espectacular como el Mundial de Moto

GP real, y divertido para cualquier jugador.

I Los puristas preferirían simulación más

realista, y la licencia está un poco anticuada.

rr

Modos
para todos

« íhíf

Además de disfrutar del Mundial

de Moto GP, el juego ofrece

carreras para cuatro jugadores a

pantalla partida (en las que no

competimos contra más rivales),

un modo en el que corremos

contra leyendas de la talla de

Michael Doohan, y el Modo

Desafío, que guarda 100 retos

de habilidad que nos permiten

desbloquear secretos.

Las carreras Multijugador son a pantalla partida,

y en ellas participan de dos a cuatro jugadores.

Los 100 retos ponen a prueba nuestra habilidad con

desafíos como seguir trazados marcados por conos.

J

L
a clásica saga Moto GP, repre-

sentante por excelencia del

motociclismo en PS2, alcanzó la

madurez definitiva con este juego. Una

tercera entrega que resultó ser la más

completa en modos de juego, la que

mejor reproduce el mundial de 500 cc.

(incluye a los 20 pilotos de la tempora-

da 2002 y 15 circuitos reales) y la que

más opciones da para personalizar el

estilo de conducción.

hay que girar con precaución para no

caer. Y también podemos variar la I.A.

de los rivales, lo que gustará a los que

busquen la conducción más exigente.

El resultado son unas divertidas y

emocionantes carreras, que además

seducen por su espectacularidad gra-

cias a unas recreaciones magníficas de

las motos y los pilotos, una gran sensa-

ción de velocidad y unas repeticiones

que son puro espectáculo. Lo único que

no está a la altura son los

trazados, gráficamente

simples y vacíos.

Pero, salvo por ese

detalle, MotoGP3

sigue siendo tan

divertido, emocio-

nante y vistoso

como el primer

día. Un gran jue-

go de velocidad

que no te debes perderte

si te gustan las motos

porque, aunque la licen-

cia se haya quedado un

poco anticuada, sigue

siendo el mejor repre-

sentante de la veloci-

dad sobre dos rue-

das en nuestra

consola.

Los 20 pilotos del Mundial de Moto GP 2002 protagonizan las carreras más emocionantes y divertidas.

LA BASE DE LAS

CARRERAS sigue

siendo un pilotaje

muy arcadey un

control ultrapreciso,

así que manejar las

motos es una delicia

desde la primera partida

Pero además, sin bus-

car nunca un realismo

extremo, existe la

posibilidad de elegir ¡

un estilo Simulación I

en el que
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Para descargar un juego

envía un SMS al 5525*
con el texto JUEGO HC104
y sigue las instrucciones. Ej. JUEGO HC104 al 5525

.

Accederás a nuestro catálogo W4P y podras- elegir

y descargar tu juego . El jui go ;era memorizado n tu

teléfono y podrás jugar tantas como yau ras.

O llama al 806 556 555**y sigue las instrucciones.

Ericsson 351 Oi
T610

E700 5300i V500

www.gamelofucom



COMIENZA EL VIAJE AL
REINO DE LA FANTASÍA
Explora mundos maravillosos, haz amigos que te

ayudarán en la batalla, gana la experiencia qué te

convertirá en un héroe... Las aventuras m&ftSrga!

fantásticas y emocionantes nos las proponen los

juegos de rol, y en P52 tenemos tantos y tan

buenos que es difícil elegir... o lo era,

porque en esta comparativa te lo

dejamos todú muy claro. 4'

LOS 8 JUEGOS A EXAMEN

Are, el Crepúsculo de las Almas
->Dark Chronicle

-BESOLA: La Tercera Edad

Final Fantasy X
-» Final Fantasy X-2

-fr.Hack

->Kingdom Hearts

->Star Ocean. Till the End of Time



Are . El Crepúsculo de las Almas

Guerra estratégica entre hermanos

Compañía: Sony | Precio: 59,95 €1 Idioma: Castellano | Edad: +12

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

La guerra entre dos razas, representada por el enfrentamiento de dos

hermanos alineados en bandos enemigos, es el genial argumento de un

juego que destaca por el contenido estratégico de todos sus combates.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO. Los humanos y los deimos (seres con

rasgos monstruosos) están en guerra. Dos mellizos, educados cada uno en un ban-

do, emprenden sendos viajes con el objetivo de liderar a sus pueblos, en una gran

historia que reflexiona sobre la amistad o el racismo. En cada capítulo dirigimos a

un hermano y a sus aliados, explorando un bello mundo de magia y tecnología.

TIPO DE ROL Y COMBATES. El desarrollo es lineal, y se centra en la explo-

ración y en los combates. En ellos manejamos hasta 5 personajes, y en cada turno

los desplazamos libremente por la zona que marca su rango de movimiento. Según

su posición, atacan y son atacados por unos u otros enemigos. Las luchas son tan

apasionantes que hasta se perdona que no haya misiones o tareas secundarias.

DURACIÓN Y POSIBILIDADES. Are ofrece unas 40 horas de juego, bas-

tante si tenemos en cuenta que no hay misiones paralelas, así que es una gran op-

ción si no quieres un juego larguísimo. Y como su sistema de combate es muy bueno,

pero asequible para los principiantes, y tiene una de las mejores tramas del género,

Arces muy recomendable tanto para expertos como para novatos en el rol.

Are tiene una de las mejores historias del género,

protagonizada por dos hermanos enfrentados.

El sistema de combate es muy bueno, con luchas

por turnos con un marcado tono estratégico.

Dark Chronicles

Construye tu propio mundo de fantasía

Compañía: Sony | Precio: 59,95 € I
Idioma: Castellano

|
Edad: +3

o Memory
•£ Card 2

S (499 Kb) , Mtüf
Valoración Gráficos: Diversión: Global:

La inmensa tarea de reconstruir y repoblar un mundo es nuestra

misión en uno de los más originales juegos de rol, una aventura que

apuesta por los combates en tiempo real y un profundísimo desarrollo.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO. Max y Mónica son dos muchachos que

recorren el mundo reconstruyendo las ciudades destruidas por un malvado poder

para así cambiar el siniestro futuro. Una misión que les llevará por escenarios en los

que se mezcla la magia con vestimentas y ciudades propias del siglo XIX, todas re-

creadas con sobresalientes gráficos que dan un toque original y personal al juego.

TIPO DE ROL Y COMBATES. La mecánica es sorprendente: primero reco-

rremos mazmorras, en las que elegimos a Max o Mónica para librar cientos de com-

bates en tiempo real. Después construimos pueblos colocando edificios, ríos o árbo-

les. Y finalmente, realizamos todo tipo de pruebas para convencer a gente de Palm

Brinks (la ciudad central del juego), para que se traslade a los nuevos pueblos. Una

mecánica profundísima que, eso sí, hay que disfrutar con paciencia y tiempo.

DURACIÓN Y POSIBILIDADES. La aventura principal es larguísima

y, gracias a las tareas secundarias como inventar objetos o jugar minijue-

gos de golf o pesca, el juego supera las 100 horas. Así que Dark Chro

nicle es un título tan bien realizado como original y profundo que,

por su denso desarrollo, disfrutarás a tope si te gusta el género.

Dark Chronicle es un juego único, tanto por su ambientación con elementos del

siglo XIX como por su desarrollo, en el que hasta hay que construir ciudades.
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ESDLA: La Tercera Edad
Tu turno de luchar en la Guerra del Anillo

Compañía: EA Games |
Precio 63,95 € I Idioma: Castellano

|
Edad: +12
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La trilogía cinematográfica de “El Señor de los Anillos” es la inspiración

de un juego centrado en la lucha por turnos y que cumple el sueño de

muchos: recorrer una magnífica recreación de la Tierra Media.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO. Este viaje por laTierra Media está pro-

tagonizado por 6 nuevos héroes que siguen los pasos de la Compañía del Anillo du-

rante la guerra contra Sauron por lugares como Moría, Rohan o Helm. Los increíbles

gráficos, la banda sonora de los filmes y los momentos puntuales en los que comba-

timos junto a héroes como Gandalf o Aragorn, culminan una ambientación magistral.

TIPO DE ROL Y COMBATES, Los combates por turnos que "saltan” aleato-

riamente al explorar los escenarios acaparan el desarrollo. En ellos manejamos a

tres personajes, y la variedad de ataques y magias dan profundidad a la lucha. Tam-

bién mejoramos a los héroes con armas y puntos de experiencia, pero se echan en

falta toques aventureros (como hablar con otros personajes) y tareas secundarias.

DURACIÓN Y POSIBILIDADES. El juego, muy lineal, dura unas 40 horas y

tiene un jugoso extra: el Evil Mode, combates en los que controlamos a las criaturas

de Sauron y debemos vencer a los protagonistas para lograr objetos. En general, su

apuesta total por el combate lo hace menos variado que los mejores del género, pe-

ro la magnífica recreación de laTierra Media es más que suficiente para jugarlo.

La recreación de laTierra Media es

la mejor vista hasta la fecha.

Los combates por turnos acaparan casi el 1009&

del desarrollo, que resulta bastante lineal.

Final Fantasv X
La mayor fantasía jamás jugada

Compañía: Square | Precio: 29,95 € I Idioma Castellano | Edad: +12
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! Dual Shock 2 Multitapm« Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: E Diversión: Global: E

La saga de rol más prestigiosa de todos los tiempos debutó

en PS2 con una entrega genial tanto en técnica como en

desarrollo, y capaz de emocionar como ningún otro juego.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO. Un grupo de héroes, encabezado por

los jóvenes Tidus y Yuna, emprenden un largo viaje para salvar el mundo de Spira

de la destrucción. Una travesía recreada con un mágico apartado técnico: desde

los mundos que mezclan magia y tecnología a unos personajes capaces de transmi-

tir emociones, todo en FFX nos sumerge en una maravillosa fantasía.

TIPO DE ROL Y COMBATES. Final FantasyX adoptó un sistema de comba-

tes aleatorios por turnos puros y duros, en los que se permite cambiar libremente

de personaje. Son batallas de gran riqueza estratégica gracias a los muchos pode-

res de los héroes. Naturalmente, la exploración del mundo de Spira, los minijuegos

y los puzzles también tienen su importancia en un desarrollo completísimo.

DURACIÓN Y POSIBILIDADES. No es un juego infinito, pero casi. 100 ho-

ras para la aventura principal, poderosas armas e invocaciones ocultas que encon-

trar, muchas tareas secundarias (incluida una competición deportiva llamada Blizt-

bol) ... Y si a ello unimos la historia más emotiva y la profundidad de los combates,

está claro que FFX sigue siendo el más grande y maravilloso juego de rol de PS2.

A pesar del tiempo transcurrido, Final Fantasy X sigue siendo el mejor juego de rol de PS2, no sólo por

su profundísimo desarrollo y su calidad técnica, sino también por la belleza y emotividad de la historia.



Final Fantasv X-2
El rol no está reñido con la moda

Compañía: Square-Enix | Precio: 61,94 € I Idioma: Castellano | Edad +12
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Hack (Capítulos 1,2,3 v 4)

"Anímate" a jugar al rol

Compañía: Bandai | Precio: 56,95 € (por entrega) | Idioma: Cast. | Edad: +12
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DURACIÓN Y POSIBILIDADES. Las misiones son muy variadas.

Muchas nos proponen minijuegos de habilidad y, si las realizamos todas,

la duración se dispara hasta las 100 horas. Y eso sin contar los cientos

de secretos que FFX-2 guarda en su interior. Un juego tan grandioso e

imprescindible como FFX
,
aunque la historia no llega a emocionar tanto.

Con un nuevo sistema de juego, un tono menos épico y más desenfadado

y una historia en las que las chicas reclaman todo el protagonismo,

Square nos devolvió a Spira para vivir las nuevas aventuras de Yuna.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO . Yuna se une a Rikku y Paine para reco-

rrer Spira en busca deTidus. Pero, en su viaje, las chicas se mezclan en una trama

en la que diversas facciones intentan controlar el mundo. La insuperable cali-

dad técnica garantiza los escenarios más bellos imaginables, y las heroínas

ofrecen su cara más divertida, poniendo posturitas, dando saltitos...

TIPO DE ROL Y COMBATES. Los cinco capítulos de la aventura es-

tán compuestos por misiones, y tenemos libertad para cumplir, o no, muchas

de ellas. Y los combates son divertidos y dinámicos: cada personaje actúa

cuando ya está preparado, lo que nos obliga a pensar rápido. Las habi-

lidades las otorgan los trajes que llevan las protagonistas.

Cada una de las cuatro entregas de este juego de rol con combates en tiempo real

(Mutation,
Infection, Outbreak y Quarantiné) vienen acompañadas por un DVD de anime.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO. Algunos participantes del juego virtual

de ambientación medieval “The World” han quedado en coma. El joven jugador Kite y

sus aliados deciden investigar qué pasa. Mientras jugamos, dirigimos a Kite dentro

de "The World”, y los DVD narran sus peripecias en el mundo real. Una atractiva tra-

ma lastrada por gráficos mediocres, sobre todo por la pobreza de los escenarios.

TIPO DE ROL Y COMBATES. Exploramos mazmorras y libramos un sinfín

de combates en tiempo real, en los que pausamos la acción para usar magias y obje-

tos. Nosotros manejamos a Kite, y nos acompañan dos aliados a los que damos ór-

denes. Un buen sistema de combate, pero el problema es que batallamos sin parar

y apenas hay tareas secundarias, con lo que el desarrollo termina siendo repetitivo.

DURACIÓN Y POSIBILIDADES. Cada entrega dura sólo unas 20 horas, y

en cada una es posible recuperar de la tarjeta de memoria a los personajes del capí-

tulo anterior. Y es que .Hack sólo tiene sentido como saga, ya que su argumento y los

capítulos animados son su principal atractivo. Si te gusta el anime, dale una

oportunidad, pero considera que la saga completa cuesta un dineral...

El apartado técnico es aún mejor que en FFX, y
tanto personajes como escenarios son sublimes.

Un sistema de combate más dinámico y un

tono más desenfadado son las novedades.

.Hack es un juego dividido en cuatro entregas, cada una acompañada

por un DVD con capítulos de anime que profundiza en la historia. Por

desgracia, ni los gráficos ni el desarrollo son tan buenos como la idea.
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Kinqdom Hearts 0
El rol y la fantasía según Disney y Square
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Star Ocean: Til! the End of Time

El juego de rol para amantes de... la acción

Compañía: Square-Enix I Precio: 44,95 €1 Idioma: Inglés | Edad: 12

Valoración Gráficos: Diversión: |E Global: E

Disney pone los mundos y personajes y Square su sabiduría para crear

juegos de rol. Y el resultado es una genial aventura que mezcla acción,

minijuegos, plataformas, rol... Un título mágico, completo y variado.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO. El joven Sora debe detener a los "Sinco-

razón”, sombrías criaturas que amenazan los mundos de películas como "Tarzán”,

"Alicia en el País de las Maravillas” o "La Sirenita”. Sora los explora y conoce a sus

habitantes (los "protas” de las películas y de juegos de Square como la saga Final

Fantasy). Y todo con unos gráficos sobresalientes dignos de una película de Disney.

TIPO DE ROL Y COMBATES. Exploramos mundos 3D hablando con perso-

najes, disfrutando minijuegos, resolviendo puzzles, superando zonas de platafor-

mas... y combatiendo en tiempo real. Sora lucha junto a dos personajes controlados

por la consola de entre un elenco que incluye a Donald, Goofy, Tarzán... Las magias e

invocaciones dan profundidad a unos combates muy divertidos.

DURACIÓN Y POSIBILIDADES. Una aventura "talla Square”, es decir, que

ofrece 100 horas de juego, muchos secretos, tareas secundarias... Y por el

atractivo de los mundos de Disney y la perfecta mezcla de rol y acción,

Kingdom Hearts es uno de los mejores juegos del género y un tí-

tulo capaz de seducir a cualquier aficionado a la fantasía.

Visitamos los mundos más
famosos de las "pelis” de Disney.

En los combates en tiempo real nos ayudan dos

personajes controlados por la consola.

i
1

. . :

/A

Por fin, los europeos disfrutamos de una entrega de esta prestigiosa

saga japonesa, una gran epopeya de rol que destaca por la furiosa

acción de sus combates, propia casi del mejor beat'em up.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO. El "prota” es Fayt, un joven del futuro

que emprende la búsqueda de su padre por planetas con tecnologías similares a las

de los siglos XVII y XIX. Esto implica una ambientación muy variada que, gracias a

los buenos gráficos, logra transmitir sensación de aventura con mayúsculas.

TIPO DE ROLY COMBATES. En Star Ocean: Till the End Of Time hay ciuda-

des en las que comprar y hablar con otros personajes, minijuegos, tareas secunda-

rias como inventar objetos, y muchas zonas por explorar repletas de monstruos...

Pero el distintivo del juego son los combates en tiempo real: hasta tres personajes

luchan a la vez contra los enemigos, y nosotros podemos controlar a cualquiera y

ejecutar todo tipo de ataques y golpes especiales como en el mejor beat’em up.

DURACIÓN Y POSIBILIDADES. Star Ocean garantiza 80 horas de juego, y

ofrece secretos para desbloquear que alargan su duración. El único problema es que

está en inglés, y hace falta defenderse con el idioma para disfrutar

del argumento. Pero, por lo demás, estamos ante un juego de rol a

la altura de los mejores, que además es una gran opción para v^
aquellos que prefieren la acción a los combates por turnos.

Star Ocean destaca por unos combates en tiempo real llenos de acción, ya que a medida que

gana experiencia, cada personaje va aprendiendo un gran número de técnicas, magias y golpes.



Conclusiones

n el universo de los los juegos de rol, Square-

Enix ejerce un dominio absoluto. Final Fantasy X
se coloca el primero, por su calidad técnica, su profun-

do desarrollo y, sobre todo, porque su maravillosa his-

toria emociona como ninguna. Le sigue Kingdom He-

arts
,
un título de desarrollo variadísimo y con todo el

encanto de Disney, que despunta como el mejor repre-

sentante del rol de acción. Muy cerca queda FFX-2, in-

superable técnicamente y con la profundidad habitual

en la saga, aunque resulte menos épico que su prede-

cesor. La “tiranía” de Square-Enix se completa con

Star Ocean, que destaca por sus geniales combates en

tiempo real. Dark Chronicle mantiene el listón altísimo

con sus inmensas posibilidades, pero hay que echarle

paciencia para sacarle todo su jugo. La Tercera Edad
,

aunque más simple que los otros, resulta imprescindi-

ble para todo fan de "El Señor de los Anillos” por su

recreación de la Tierra Media. Y, aunque sus gráficos

no impresionen, Are ofrece una historia y unos comba-

tes estratégicos muy interesantes. Por último, la saga

.Ffack
,
que no alcanza el nivel del resto.

TITULO CARACTERISTICAS GENERALES AMBIENTACIÓN C.TECNICAS C. DE JUEGO

oro o JS

i S1
. ^

E ro e-S

MB MB M b «

B B

Claves de la comparativa

Las notas y abreviaturas de la tabla co-

rresponden a las siguientes calificacio-

nes, que además tienen su correspon-

diente código de color para facilitar su

comprensión:

Excelente (E) / Muy Bueno (MB): verde.

Malo (M) / Muy malo (MM): rojo.

Este sello indica el ganador^
de la comparativa. Donde lo

veáis es señal de que es

una inversión segura.

© También podréis ver un

sello como éste. Indica

el ganador en la relación

Calidad/Precio.

CARACTERISTICAS GENERALES || AMBIENTACIÓN
Datos objetivos que miden las posibilidades

del juego y que dan una idea de su duración.

Número de personajes: El número de

personajes controlables en la aventura.

Número de armas: Se especifica cuántas

armas podemos encontrar en todo el juego.

Número de protecciones: La cantidad de

objetos, como partes de armaduras, que sirven

para proteger a nuestros personajes.

Número de objetos: Se contabilizan

el resto de objetos de cualquier tipo.

Dinero: Se especifica si hay un sistema

monetario para comprar armas y objetos.

Dificultad: Se valora que el juego tenga

una dificultad ajustada.

Se valoran los elementos arguméntales y

técnicos que logran “meternos” en el juego.

Argumento: La calidad de la historia.

Personajes: Valoramos su personalidad,

su carisma, su diseño gráfico...

Enemigos: También evaluamos tanto su

carisma como que su aspecto imponga.

Banda Sonora: Puntuamos la calidad de

la partitura y cómo se ajusta a la trama.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Analizamos las calidad objetiva de los

apartados técnicos del juego.

Efectos visuales: Todo tipo de efectos

gráficos, como luces y sombras, reflejos, etc...

Combates

Evolución

de

armas

Sistema

de

menús

Minijuegos
Desarrollo

lineal

1

Valoración

TOTAL

II
No • No Si 3

Acción

Sí Sí No

l±
No • No Si •

Por tumos No • Sí Sí E

H No * Si No MB! •
Acción No • No Sí O B

No • Si S< •
Acción No • Sí Sí

Personajes simultáneos:EI número total de

personajes en pantalla durante los combates.

CARATERISTICAS DEL JUEGO
Detallamos elementos del desarrollo del juego.

Combates: Indicamos si son por turnos o

en tiempo real, con una excepción: en Are
,

los combates son por turnos pero con un alto

componente de estrategia.

Evolución de las armas: Se indica si las

armas que poseemos mejoran con el uso.

Sistema de Menús: Se valora que los

menús sean intuitivos y fáciles de manejar.

Desarrollo lineal: Se distingue si hay que

realizar las tareas y misiones del juego en un

orden determinado, o tenemos cierta libertad.
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84826
84680
82172
84446
84760
84067
84937
80017
84942
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84428
84967
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84440
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82935
83883
80025
80143
83808
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80044
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80093
84759
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84724
84068
84202
80125
80726
80096
84203
83814
84362
84226
80239
84490
80056
83849
83258
84905
82190

Dale don dale
Dragostea din tei

Barcelona
Cara al sol
Obsesión
El Exorcista
Kill Bill

Misión Imposible
Con la luna llena
Real Madrid
Asturias
We will rock you
Fiesta Pagana
El serior de los anillos
Valió la pena
Noches de bohemia
Fraggle Rock
Los Simpsons
La Pantera rosa
Himno de Esparta
Athletic De Bilbao
Himno de riego
Despre tiñe
Darth Váder Marcha imperial
Precisamente ahora
Benny Hill

Els segadors
Rocky
Atlético De Madrid
Mariacaipirinha
Equador
Gladiator
Pastillas de freno
El bueno, el malo y el feo
Du hast
Telefono antiguo
Mortal Kombat
No woman no cry
Pulp Fiction
Dos gardenias
Satisfaction
Champions League
Cafe del mar
Final Countdown
Asturias patria querida
Insomnia
Molinos de viento
Sevilla F.C.
Lets get it started
Betis

Benny Benassi
Stellar project
Stone brigde
Kevin Lyttle
Dido
Eric Prydz
Scent
Emma Bunton
Joss Stone

83754
84290
83756
83733
83738
83705
82510
84843
83326
80057
83750
84280
84233
84183
84289
84312
84316
84320
83777
83708
83726
83838
83892
80076
80030
80270
80114
80223
82448
80296
80376
80910
80933
84907
84936
84573
84765
84860
84820
84825
84S47
84803
84683
84684
84746
84755

84064
80108
80044
84759
84724
80125
80096
84207
84437
80131
83658
80074
80065
84560
83834
84231
80048
80174
80014
80091
80043
84433
80023
80249
84696
83648
84692
83884
80285
80194
84823
84268
83836
84940
80024
83866
83687
84660
82054
80$36
80195
80238

Kingdom Hearts
To Zanarkand
Sonic The Hedgehog
Resident Evil 2
Metal Gear Solid
Zelda
El Gato López
Duality
Soy Minero
Next Episode
Super Mario Brothers
Eternity
La historia interminble
Breathe
Zankoku na tenshi no thesis
Intro
Suteki da ne
Aeris
Final Fantasy 2
Resident Evil
F-Zerox
Negrito del Colacao
Stand by me
Still Dre
Changos
Forest Gump
Armageddon
Transrormers
Dolores Se Llamaba Lola
Star Trek - The Next Generation80056
Around the world
My Way
Freak on a leash
Giulia
Kill Bill

Alone
Mein herz brennt
Fly on the wings of love
Breaking the habbit
El hombre de hielo
El hijo de la Ines
Estadio Azteca
Fuck it ( I don't want you back) 84776
Me derrumbo f
Desnúdate mujer 84958
Fear of the dark

Darth Vader Marcha imperial
Benny HUI
Rocky
Gladiator
El bueno, el malo y el feo
Mortal Kombat
Pulp Fiction
El Padrino
Shin Chan
Buffy Cazavampiros
Star Wars
El equipo A
Friends
Curro Jiménez
La abeja maya
Bar coyote
El coche fantástico
Expediente X
James Bond
20th Century Fox
Terminator
Nos vamos a la cama
Austin Powers
Futurama
7 vidas
La familia Munster
Rasca y pica
El principe de Bel air
Angeles de Charlie
Dirfy Dancing Time of Life
Harry Potter
Embrujadas
Heidi
Sexo en Nueva York
Matrix
Bajo del mar
This is halloween
SWAT - Hombres de Harrelson
Ain't no mountain high enough
MacGyver
Angel
Indiana Jones

Despre tiñe
Equador
Dos gardenias
Satisfaction
Cafe del mar
Insomnia
Voglio vederti danzare
Enfoy the sUence
Shin chan dance
Samba Adagio
Children
Axel F 2003
Infectad
Flight 673
Traffic
Belissima
Desenchantee
Heaven
Stripped
Better off alone
Magalenha

84920
83849
82886
84267
84216
84642
82380
84918
84919
84744
84904
83796
84426
84720
84090
82247
82364
84791
83856
84734
84500
84520
84432
84731
84833
82284
82004
84852
82740
84950
84532
83902
83599
84965
85011
84531

84068
80277
80111
80298
83655
81459
80623
84624
80137
84985

Pastillas de freno
Molinos de viento
Ni más, ni menos
Bularía
La costa del silencio
Angel malherido
Dame Veneno
Camina y ven
Una foto en blanco y negro
Malo
Hablando en plata
La madre de José
Abre tu mente
Lola
Tengo
Cannabis
Chiquilla
La rueca
20 de enero
Insoportable
Te quise tanto
Oye el boom
Fuente de energía
La vida al reves
Bambú bambú
Color Esperanza
A Dios le pido
Duele el amor
Maldito Duende
Miro la vida pasar
Ya nada volverá a ser como antes
Son de amores
Papi chulo
Mi rumbita pa tus pies
Esos dias
La chica de la habitación de al lado

84779
80726
80239
84905
84922
80078
84930
84519
84822
84943
84897
80293
84204
80472
84944
84252
83584
80062
80217
84421
84976
84248
84899
84901
83662
84928
80150
84701
84953
85018
83885
84061
84947
84708

Mariacaipirinha
No woman no cry
Final Countdown
Lets get it started
Sick and tired
Billy Jean
Del pita del
Left outside alone
Opa opa
Shrek 2
Bubblin
Its my life

In the shadows
Every breath you take
Universal prayer
Hey ya
Bring me to life

In The End
Satisfaction
With or without you
American idiot
Losing my religión
Bum
Chocolate
Crazy in love
Thunderbirds
Bitter sweet symphony
This love
Angel
Move ya body
Numb
Shut up
Everybody's changing
Smefls like teen spirit

Du hast
Nothing else matters
Sweet Child of Mine
Master of Puppets
Thunderstruck
Smoke on water
November Rain
The trooper
Enter Sandman
Personal Jesús

Athletic De Bilbao
Himno de riego
Els segadors
Atlético De Madrid
Champions League
Asturias patria querida
Sevilla F.C.
Betis
Centenario Real Madrid
La internacional
Real Sociedad
Himno de Galicia
A por ellos
Himno de Valencia
Amunt Valencia
We are the champions

in Da Club
Freestyler
My band
Lose Yourself
Telefono antiguo
Sonido THX
Final Fantasy
metal Gear Solid
Dragón Ball Z
La chica de ayer
Guardia Civil
Moonlight shadow
Imagine
Paquito El Chocolatero
Hakuna matata
Halloween
Helio mary lou
Himno de francia
Himno de México
Himno del Osasuna cf
Idioteque
Indiana Jones
Jajauma ni sasenaide
James Bond
Jenova
Just a little more love
Just Cant Get Enough
L' Amour Toujours
La cabra
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SomBromas
Top Juegos

Torrente
Boris
Pocholo
Que alguien me coja»
Papuchi
Carcajada
Tienes un mensaje nuevo
Te llama la guardia civil

Descuelga cobarde
Cuñaaaaao
Españoles Franco ha muerto
Doctor Maligno
Es tu jefe no lo cojas
Hola, hay alguien?
R2D2
Del pita del
Pedos y eruptos
Dinio
Aqui llega torrente
Mensajeeeeeeeeeeeee

Novedades SoniBromas
Aidaaaa Aidaaaa
Hablando aleman
Soy una amargá
Estoy harta
Soy como la Pantoja
Electricista
Bebe balbuceando

TORRENTE
BORIS

POCHOLO
77123

PAPUCHI
RISA
77196
77148
77143
77 178
77176
77166
77121
77122
77116
77243
77222
DINIO
77194
77251

aj^NnUEC

c Wgsm
-

V' m
“> Itaiian
c Fnb

Novedades

Mr Dj
Manolo cabeza webo

Sonidos RealesBMW i

ChalIvtiM Teléfono antiguo
Formula 1

Coge el puto telefono cabrón!
Sirena de policía
Harley Davidson
Grito de Tarzan
Bebe gracioso
Esta sonando mi telefono

•••»»**

• •••««*

MU



Dirección C/ Los Vascos, N° 17,

2

a Planta 28040 (Madrid) I E-mail playmania.consultorio@hobbypress.es

Consultorio
mitable, con todo el carisma del héroe,

mucha velocidad y el aliciente de mane-

jar a Sonic y a todos los personajes de

su universo. Además, la posibilidad de

revisitar los mundos para lograr objeti-

vos distintos lo hace larguísimo. Pero

también es verdad que no nos conven-

ció el control, un poco impreciso y que

aumentaba la dificultad. En el global,

nosotros nos quedamos con Haven, pe-

ro es un juego que está descatalogado,

y la única manera de hacerse con él es

comprarlo de segunda mano.

Hola amigos de Play2Manía. Lo pri-

mero es felicitaros por la revista,

que es la mejor. Estoy dudando entre

comprarme Dragón Ball Z Budokai

porque me encanta la serie, el pri-

mer .Hack porque me hablaron muy

bien de él o Onimusha 3,
porque me

gustó mucho la segunda parte y tie-

ne muy buena pinta. ¿Cuál me reco-

mendáis? Gracias.

Anónimo (Madrid)

Pues los tres juegos por los que pre-

guntas, misterioso "escribiente”, no

tienen nada que ver. . . Ya de primeras

posibilidades que guarda, lo que da

una libertad de juego hasta ahora ini-

gualada. Y decimos hasta ahora, por-

que GTA San Andreas nos ofrece lo

mismo y muchísimo más Si puedes

hacer el esfuerzo económico, lánzate

a por él. Piensa que te durará más

GTA San Andreas vs.

The Getaway Lunes Negro

Hola amigos de Play2Manía.Tengo

una duda: ¿GTA San Andreas o The

Getaway Lunes Negro. Ambos me

gustan y tengo las dos anteriores

entregas. Pero ¿cuál es mejor?

Alberto Ricol (Rivas Vaciamadrid, Madrid)

The Getaway 2 es un juego variado,

bien realizado y muy emocionante. Pe-

ro es que, comparado con GTA San

Andreas
,
cualquier juego palidece hoy

por hoy. Imagina la diversión que te

proporcionó Vice City
,
pero multiplica-

da por diez: todo un estado, compues-

to por tres ciudades por explorar

desiertos, zonas montañosas, guerras

de bandas, la posibilidad de "tunear”

coches, un sinfín de secretos, un per-

sonaje al que puedes modificar de mil

maneras Es un juego imprescindible,

uno de los mejores que jamas han pa-

sado por nuestra consola indepen-

dientemente del género.

Si queréis que el equipo de Play2Manía responda a vues-

tras dudas, sólo tenéis que enviar una carta a la dirección

de la revista, indicando en el sobre: Hobby Press,

Play2Manía, Consultorio. También podéis enviar vuestras

consultas o sugerencias a través del correo electrónico.

La llegada de GTA San Andreas ha puesto más de moda

que nunca los juegos de mafiosos. Por ello, resolvemos

unas cuantas dudas y os aclaramos cuáles son los mejores.

Onimusha 3 es la mejor entrega de esta mítica

saga y una de las aventuras de acción más

completas y mejor realizadas de Playstation 2

descartamos .Hack porque hay

juegos de rol mucho mejores (y

además se trata de la primera

entrega de una saga de cuatro,

así que sólo es el principio de la histo-

ria). Objetivamente, el mejor es Oni-

musha 3
,
un pedazo de aventura y

además es el mejor capítulo de la saga.

Respeto a Dragón Ball Z Budokai, tienes

su segunda parte en Platinum y, aunque

no es un juego de lucha muy profundo,

es divertido, espectacular y con muchí-

simos de los héroes de la serie muy

bien representados. Incluso podrás re-

alizar las famosas fusiones de persona-

jes de las capítulos de TV. A ese precio,

es una gran compra para un fan de Go-

ku y compañía como tú.

Hola Play2Manía. Quiero un juego

de carreras con tres condiciones:

me gustan los juegos reales como

Gran Turismo, debe tener "tuning”

y tiene que ser Platinum.También

quiero un volante que valga menos

de 40 €. ¿Hay alguno? Un saludo.

Antonio García (Banyeres de Mariola, Alicante)

No es fácil encontrar un juego de cali-

dad que reúna las 3 condiciones. Need

for Speed Underground ofrece un estilo

de conducción arcade, pero es lo mejor

que puedes encontrar con "tuning” a

ese precio. Y de estilo realista, acaba

de salir el genial TOCA Race Driver2
)

pero está a precio de novedad normal.

Respecto a los volantes, por menos de

40 euros no hay nada realmente bueno,

pero por 49,99 euros tienes una opción

excelente: elTop Drive GT Forcé, distri-

buido por Herederos de Nostromo. Es

muy bueno y compatible con PSone.

(¡Policía o criminal?

Hola amigos. Me lla-

man la atención los

juegos de mafiosos, y

hay 2 títulos que tienen

buena pinta y buen pre-

cio: el GTA Vice City y el True

Crime. ¿Cuál me compro?

Anónimo (Madrid)

7tve Crvne en la rr ...or altérnala a la saga

Grand TheftAuto. La gran variedad de h ibi-

tidaóes dv protagonista es su mayor b¿.

La elección no es fácil, porque se

trata de los dos mejores juegos en

Platinum que hay de este género. True

Crime destaca por la variedad de habi-

lidades de su protagonista, capaz de

conducir, infiltrarse, luchar con técni-

cas de artes marciales . Además, co-

mo es un policía, puede detener a los

malos o acabar con ellos. Sería una

elección genial, pero creemos que lfi-

ce City es un poco mejor, sobre todo

por la enorme cantidad de secretos y

Velocidad

al mejor precio

Tres juegos

muy distintos

NFS Underground, el juego que puso de moda el

"tuning” en PS2, ya está disponible en Platinum.

Dos maneras de saltar

Hola Play2maníacos. Me gusta mu-

cho vuestra revista y tengo una du-

da: quiero un juego de plataformas

y no sé si comprarme el Haven o el

Sonic Heroes. ¿Cuál es más largo?

¿Y más fácil? Muchas gracias.

Javier Rodríguez (Puerto Real, Cádiz)

Aunque son del mismo género se tra-

ta de juegos bastante distintos. Haven

es un plataformas tradicional con un

desarrollo muy variado, que a nosotros

nos gustó mucho pero que hoy en día se

ha quedado un poco anticuado en gráfi-

cos. Y Sonic Heroes es una aventura ini-



Recuerda! todo lo que buscas esta en el

MffliBi
1. Zanarkand

DANCE/TEGHNO

2. Need For Speed
VIuEOJUEGOS

3. Bola De Dragón

4. 2 Fast 2 Furious

c

6. Radical

DANCE/TEGHNO

7. Star Wars (Marcha Imperial)

8. El Ultimo Mohicano
CINE (Principio)

9. El Ultimo Mohicano
DANCE/TECHNO

10. Kill Bill Vol.1

CINE (silbidos

[T] TON OS NORMALES: Envía TON0154 v la reía

rencia al 7667.
IT0N0154 546512

Qj]TONOS POLIFONICOS: Envía POLI154 y la rele

rencia al 7667

TONOS
Despre Tiñe

Beautitul Day(X Que Vol.8)

Groove 2.0 546174
Scorpia

WhanlSleep (X-Que Vol. 8)

El Bosque De Colores

547399
547895

Cali On Me 548024
La Promesse

Coliseum

Opa Opa

NOKIA - SAMSUNG - SIEMENS - MOTOROLA - SONYERICSSON - ALCATEL - PHILIPS - SAGEM PANASONIC - LG - SHARP

Fondos

Tonos polifónicos; Envía POLI154 NOMBRE-
CANCION o INTERPRETE al 7667

Ejemplo: POU154 ZANARKAND

[
EICINE/TElEVISÍOir
El Señor De Los Anillos * CINE 547580
Del Pila Pila Del - TV/ANUN COLA..£47841
Eres Un Cabrón Hijo Puta - CINE 545566
Piratas del Caribe - CINE 547756
El Exorcista (Tubular Bells) - CINE. ..545574

La MuertB Tenía Un Precio - CINE...546264
Aquí No Hay Quien Viva - CINE 547885
Age OI Aquarius - TV/ANUNCIOS 548031
El Puente Sobre El Rio Kwei - CINE..545514

Tbe Fast And The Furious - CINE 547539

I
^ÍVIDEOJUEGOS
Final Fanlasy X2 547837
The Legend OI Zelda 547095
Doom 3 548026
Onimusha 3 548021
Juiced 547970

Date Don Dale - LATINO 547435
Jesucristo Garda - ROCK 546246
Obsesión - LATINO 547724
La Costa Del Silencio - ROCK 547353
Marai - RUMBA 547764
Camina Y Ven - POR 547593
Pepe Bolika - ROCK 548034
Con La Luna Llena - POR 547960

I Valió La Pena - POP. 547952
Ahora Quien - LATINO 547779
Mi Rumbita Pa Tus Pies - POP 547745

í

El Alrapasueños - ROCK 547748

P1HIMMOS

NOKIA SUMJNS SAMSUNG ALCALEl SONYERICSSON SAGEM MOTOROLA SHARP PANASONIC IG PHILLIPS FSM

1258 I 1591 I 1544

Pídelo fácilmente: Envía F0ND0154 y la relerencio del lonrio que desees al 7667.

1078

Ejemplo: F0NDO154 1055 1

BUSGRDQR DE FQI1DOS Envía F0ND0154 y la categoría o lexlo al 7667 y te enviaremos el mejor,

tncuer a los fondos fácilmente Ejemp is F0N00154 BANDERA - FON00154 DRAGON • FONDOI 54 SEXO

544800 I 543799 I 545560 I 545476

También puedes pedirlo en el 806.588.672

ÍJaBU50I»0R DE írflftqEnES Envía IMAGEN154y la categoria o texto al 7667 y te

Encuenl/a las imágenes líe límenle «aviaremos la mejor. Ejemplo IMAGEN154 SEXO

Tarran Borracho (Divertido) 1075
Pedo Liquido (Risas y asco) 1029
Orgasmo Mujer (Excitante) 1043
Orgasmo Y Látigos (Para ti masoquista) 1052
Risas Locas (Brutal!) 1068
Risas Malvadas (Terror¡ticas) 1059
Bocina Barco (Te vas de crucero?...} 1019
Tarzan Co n To s (Esta Muy Matilo) 1072
Sirena Alarma (Alerta Roja) 1078
Risas Chica (Como te gusta...) 1060
Erupto (Que no he sido yo, ha sido et móvil) 1049
Aleluya (Dios te habla) 1050
Mujer gritando [Ya se callará...) 1041

Envía S0NID0154 y el CÓDIGO al 7667. 1

Ejemplo S0NIQ0154 1 .-¡3 Para Orgasmo Oe Mujer

aü[&KBE9Hmam eesibes

BUS0RDQR DE RnMRDQS Envía ANI154 y la caleyona o texto al 7667 y te enviaremos el mejor

,
Encuentia lis animaciones lácilrnente Ejemplos ANI154 SEXO ANI154 BANDERA ANI154 GARFIELO
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encaro» uno de -vastros servicio si U) móvil es compatible en- www.leamovil.es/movilescompallbles
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T61Ü (AMf), NOKIA 72501 (AX); SONYERICSSON Z600 (8A); MOTOROLA V300 (0); SONYERICSSON T830 <CG); SAMSUNG E600 (AS); NOKIA 6820 (S); NOKIA 7650 (E): NOKIA 7210 (T) Copyright Juegos Java: 1017 (5 Sms): 1989 Jordán
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"Final Fantasy Vil: Advent Children” es la esperada película que continúa la historia de FFVII. Se ha proyec-

tado en festivales de cine extranjeros, pero su lanzamiento en DVD y UMD aún no tiene fecha ni en Japón.

con los Pikmin?

Hola play2maníacos, os felicito por

la revista. Quiero saber si ha salido

o va a salir el juego Pikmin para

PS2. Muchas gracias.

Roberto Pérez (Valencia)

No, Roberto, Pikmin no ha salido en

PS2, y difícilmente veremos a estos

personajes en nuestra consola, porque

es un juego creado por Nintendo. Ve-

rás, además de las compañías indepen-

dientes que diseñan juegos para la

consola o consolas que más les intere-

sa, las tres compañías que fabrican

consolas (Sony, Nintendo y Microsoft)

desarrollan juegos propios para sus

máquinas, y como es lógico no los lan-

zan en las de la competencia. Así, por

ejemplo, Nintendo no lanza sus juegos

de Mario en PS2, pero Sony también

crea juegos potentísimos, como Gran

Turismo o Jak & Baxter, que sólo pue-

des ver en nuestra consola. Así que, de

momento, y a no ser que en el futuro

Nintendo siga la política de Sega de de-

jar de fabricar consolas y hacer juegos

para la competencia, los Pikmin no apa-

recerán en una máquina de Sony.

Una duda aplazada

hasta el verano

¡Hola playmaníacos! Os felicito por

vuestra revista, sois los amos. Quería

preguntaros una duda: estoy entre

comprarme el Juicedo el Burnout3

Takedown. Me gusta el Juiced por el

"tuning” y los gráficos, y el Burnout

por los diferentes modos de juego.

¿Cuál me recomendáis? Gracias.

Said (Valencia)

Pues tu duda se ha resulto sola, por-

que tras la reciente quiebra de

Acclaim, Juiced no va a ser lan-

zado al mercado de momento.

Al final, ha sidoTHQ la compañía que

se ha hecho con los derechos del juego,

y ya se ha confirmado que no lo vere-

mos en las tiendas hasta el verano de

2005. De todas maneras, y aunque Bur-

nout 3 es un juego muy arcade y Juiced

tira más por la simulación, con lo que

no es fácil comparar, a nosotros Bur-

nout 3 nos parece uno de los imprescin-

dibles de la velocidad en nuestra

consola. Se trata de un juego genial

tanto por su enorme capacidad de di-

vertir como por sus variadísimos modos

de juego (incluidas potentes carreras

Online). Así que no dudes en lanzarte a

por él, el juego lo merece.

Hola playmaníacos. Felicidades por

vuestra revista. Tengo dos pregun-

tas. La primera es si va a salir Resi-

dent Evil 4 para PS2 y, si lo sacan,

¿para cuándo? También quería sa-

ber si hay fecha definitiva para la

película "Final Fantasy Advent Chil-

dren” Gracias por vuestra revista y

saludos a todo el equipo.

Roberto (Madrid)

Resident Evil 4 va a salir en PS2. Cap-

com ha confirmado que ha dejado de

ser exclusivo para GameCube y noso-

tros también tendremos nuestra ver-

sión, prevista para finales de 2005.

Respecto a Final FantasyVII: Advent

Children
,
saldrá en Japón en 2005, tan-

to en DVD como en versión UMD (el dis-

co que utilizará la PSP) y sin que se

haya concretado más la fecha. Sobre su

llegada a Europa aún no se sabe nada.

¡Hola playmaníacos! Tengo dudas

sobre cual es mejor, Moto GP Jo

Fernando Alonso 2004. ¿Qué precio

tienen? Gracias.

Alvaro Gracia (Barcelona)

A nosotros nos gusta un más Formula

One 2004
,
no Fernando Alonso 2004

,

por su realismo gráfico y porque tiene

la licencia de este año, mientras que en

Moto GP3 corres con los pilotos de

2002. Además, también es más comple-

to en opciones de configuración de las

carreras. Pero Moto GP 3 ha salido en

Platinum y cuesta 29,95 €. También tie-

nes en Platinum Formula One 2003
,
que

sólo es un poco inferior a la edición de

este año. No obstante, los tres juegos

tienen suficiente calidad, y creemos

que lo mejor es que pienses con qué te

apetece más correr, con motos o con

coches, y en función de ello, decidas.

PROBLEMAS TÉCNICOS
Oír una PS2 conecta-
da a un monitor
¡Hola playmaníacos! Quiero conec-

tar mi PS2 al monitor de PC, pero

tengo una duda: ¿dónde se conecta

el sonido si mi monitor no tiene al-

tavoces (es una pantalla TFT)? ¿Se

puede conectar a los altavoces de

mi PC o tengo que comprar algún

tipo de equipo? Muchas gracias.

Juan Crespo (Salamanca)

V

Para conectar la consola al monitor

tienes dos opciones. Por un lado pue-

des instalar en tu PC una tarjeta sinto-

nizadora/capturadora o bien comprar

una VGA Box, que da mayor calidad de

vídeo. Para el sonido, sólo necesitas

una clavija que te permita unificar los

dos canales de audio del cable de la

consola, conectar dicha clavija a la

entrada de audio de tu tarjeta de soni-

do y tener el PC encendido...

El Vídeo CD
de Play2Mania 70
Hola amigos de Play2Mania. Me

compré vuestro número 70, y la re-

vista me ha gustado, pero no soy

capaz de ver los vídeos del Vídeo

CD que venía con ella. ¿Es un pro-

blema de mi copia? Gracias.

Silvia Ruano (e-mail)

Algunos lectores han tenido el mis-

mo problema, y lo que pasa es que es

un Vídeo CD, pensado para que se vea

en un reproductor de DVD capaz de re-

producir este formato de vídeo. Si lo

quieres ver en tu ordenador, necesitas

un programa reproductor de Vídeo

DVD, como pueda

ser WinDVD o si-

milares.

El número pasado

regalamos este

molon Vídeo CD.



PRUEBAS Y COMPARATIVAS

Grabadores
DVD

Sistemas
Home Cinema

180 al 500 euros

Ganadora de

Oscars

con el estilo sencillo y ameno de C^puter
CJputer extra““ uj» 8 ^24094*005369
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BILL
Vol. 1 y 2

Y 31 DVD MAS
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DVD completo + Carátula
Sonido Dolby Digital 5.1: Castellano y V.O. Ingles

Subtít. Castellano - 16:9 Anamórfico Compatible 4:3

Extras: Escenas del rodaje, Entrevistas,

-liman interactivo. Contenidos DVD-ROM».
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Videocámaras
Digitales
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la película en DVD

YA A LA VENTA POR SOLO 5,95€



-»He oído que Bandaí va a sa-

car un juego de los Caballeros

del Zodiaco, des cierto?

David Laguna (Málaga)

Pues sí, es cierto, lo que ocurre es que

sólo se ha confirmado que está en desa-

rrollo, pero no se ha revelado el genero

o la fecha de lanzamiento prevista

¿Cuándo saldrá

Kingdom Hearts 2?

Andrés (Barcelona)

Ármate de paciencia, porque Square-

Emx no tiene previsto lanzarlo en Occi-

dente antes de otoño de 2005

-»¿Se ha retrasado el lanza-

miento japonés de PSP?

Salvador Mesa (e-mail)

No, a pesar de que se rumoreo que había

pocos juegos terminados, se ha confir-

mado ya el día del lanzamiento de la

máquina en Japón el 12 de diciembre

(justo en el décimo aniversario del naci-

miento de Playstation), y con juegos tan

potentes como NFS Underground Rivals.

-»¿Va a tener Cali of Duty mo-
do Online en su versión PS2?
Alberto Bello (e-mail)

Sí, Activision ha confirmado que el juego

permitirá partidas Online entre dos ban-

dos, las fuerzas del Eie y los Aliados, con

gran variedad de morios de juego y co-

municación entre jugadores vía Headset

-»Para empezar a jugar Onli-

ne, cdué juego recomendáis?

Carlos Rodríguez (e-maíl)

La mejor opción sigue siendo SOCOM II,

aunque si te gusta la saga Star Wars, el

nuevo SW Battlefront te dejara alucina-

do Por salimos del género, Burnout 3

también esta muy bien

-^¿Vaasaiir el juego

Matrix Online para PS2?
Si es así, ¿cuándo?
Adrián Collado (e-mail)

Pues de momento la única versión anun-

ciada del juego es la de PC, pero estando

Sega detrás del desarrollo, no perdemos

la esperanza de jue acabe llegando

¿Habrá “tuning” en 6T4?

Ramón Peña (e-mail)

Sony ha confirmado que, efectivamente,

se podrán "tunear
1

los coches del juego

Habrá que ver hasta qué punto

-*¿Qué juego de Lucha

Ubre me recomendáis?

Antonio David (Jaén)

El mejor del catálogo de PS2 es el re-

ciente DefJam Fight for New York.

aunque tampoco está nada mal el

WWE Smackdowni Shut Your Mouth

Si todo va bien, Lara volverá en verano con un Tomb Raider que superará a El Ángel de la Oscuridad.

Secuelas, secuelas y

más secuelas.

Hola Play2Manía, quería saber para

cuándo están prevista las siguientes

entregas de estas sagas: Tomb Rai-

der, Splinter Ce// y Crash Bandicoot.

También me interesa enterarme de

cuando saldrá The Simpsons: Hit

and Run en Platinum. Y, por último,

¿hay juegos de PS2 que cuesten

menos de 30 €? Muchas gracias.

Jesús Antonio Rojas (Chiclana ,Cádiz)

Pues vamos a por ello: el desarrollo

del nuevo Tomb Raider parece que va

bastante bien, y si no hay retrasos po-

dríamos verlo el próximo verano. Splin-

ter Cell Chaos Theory (que así se llama-

rá la tercera entrega) llegará incluso

antes, en marzo de 2005. Y Crash ha

vuelto este mes con su mejor aventura

para PS2, Crash Twinsanity. Otro deseo

cumplido es que The Simpson: Hit and

Run ya está en Platinum. Juegos de PS2

a menos 30 € hay unos cuantos, así

que lo mejor es que mires nuestra guía

de compras y te fijes en los géneros

que te interesan.

sean para dos o más jugadores, y

que no sean deportivos. Gracias.

Sergio (e-mail)

Depende mucho del género que bus-

ques, pero vamos a darte algunos con-

sejos si quieres es jugar Offline: Time

Splitter2es un gran "shooter” subjeti-

vo con infinidad de opciones para hasta

cuatro jugadores y, en el mismo género,

juegos como 007Nightfire o el nuevo

Goldeneye: Agente Corrupto también

son una buena opción; Mashedes un

juego de carreras divertidísimo, que

además incluye un multitap y mando

por sólo 59,95 €; Ratchet & Clank 3 es

el primer plataformas multijugador; y

también hay buenos candidatos entre

los juegos de acción y rol como Baldur’s

Gate: DarkAlliance 2
,
para dos jugado-

res, y Champions ofNorrath y X-Men

Legends para cuatro. . . Si quieres jugar

en red, las posibilidades se multiplican:

SOCOM II, Killzone, Burnout 3, Star

Wars Battlefront, el mismo Ratchet &

Clank

3

que también es Online...

Diversión multijugador

Hola amigos de Play2Manía . Quería

saber qué juegos hay para PS2 que
Killzone, la nueva maravilla de Sony, no sólo es

bueno para un jugador: también se "porta” Online.

PROBLEMAS TECNICOS
Discos rayados
Hola playmaníacos, tengo unos

discos rayados de PS2 y me gusta-

ría jugarlos. En otro número ha-

blasteis sobre Dr. Fix It pero

necesito que me aconsejéis uno

más barato, o algún otro método.

Muchas gracias.

Víctor (e-mail)

Dr. Fix It es una gran opción, así

que mejor te damos un método case-

ro en lugar de aconsejarte otro pro-

ducto. Lo primero: si la parte que lee

el láser está dañada, el CD es irrecu-

perable. Si la parte ligeramente ara-

ñada es la inferior, coge un algodón o

un trozo de tela lisa y aplica un poco

de líquido para pulir, como cera de co-

che, limpiador de vitrocerámica o in-

cluso pasta de dientes. Así alisarás

la superficie podrá leer esa parte del

disco, siempre que los daños no sean

muy graves.

Más problemas
con ra lente
Hola Playmaníacos. Mi PS2 produ-

ce un zumbido al encenderla y tar-

da mucho el leer los juegos. He

limpiado los DVD y la lente varias

veces, aparentemente sin ninguna

mejora. ¿Qué puedo hacer?

Javier Pérez Alarcón (Valencia)

Si ya has probado a limpiar los dis-

cos y a usar discos limpiadores con la

Los problemas en la lente son los más fre* 4

cuentes en PS2 Acudir al servicio técrwco de
\

Sony es una muy buena opción en esto s casos

lente, probablemente es que tu con-

sola esta averiada y tienes que "ju-

bilarla”. Contacta con el servicio

técnico de Sony (teléfono 902 102

102), que te retirará la consola ave-

riada y te mandará otra nueva por

100 euros, incluyendo gastos de en-

vío. También puedes buscar una tien-

da de electrónica donde te instalen

una lente nueva. Eso sí, con la mano

de obra, te saldrá

por un precio

similar.



POLIFONICAS 8 82172 Barcelona
84446 Cara al sols 831 88 Real Madrid
83808 H. de España
82123 Athletic Bilbao6 84094 H. Republicano

SE 84489 Elssegadors
82124 Atlético Madrid
84362 Champions League^ 84490 Asturias patria.._ 83258 Sevilla F.C.

«I 82190 Betis

85046
80056

El Exorcista 84201
Kill Bill 80642

80017 Misión Imposible 84605
84440 El Sr. de los anillos 83228
80143 La Pantera rosa 81664
84064 Star Wars
80044 Rocky
84369 Los 80 84976
85035 The switch -Mitsu... 84985

Del pita del 84905
Fraggle Rock 84922

Pump it up
Insomnia

Voglio vederti...

Enjoy the silence

Shin chan dance
Samba Adagio

Children

¡SH Ej: Envía SUENA 80239 al 7227 para escuchar -Final.

184996 Ella

85033 Nada valgo sin tu...

84918 Camina y ven
85036 Como tu

85021 Al carajo

85011 Esos dias

84919 Una foto en blanco...

85042 bonustrack

84744 Malo 84930

L 84904 Hablando en plata IJ| 83883
84426 Abre tu mente ffTj 80025
84642 Angel malherido 80108
84791 La rueca 84437
84500 Te quise tanto H 84940 Sexo en Nueva York 80111 SweefChild of Mine

SONIDOS DCALCS ranas™*rAÑOSOS
TARAREO Agotador! ... pero sólo son niñas... ••COGE EL. TELJIÍFQWO
TELEFONO Sonará como en casa de tu abuela. "CtiCirt© IPOR:
EXORCISTA "Coge el teléfono... [Cabrón" POZI "Borracha.. " (Mítico!!!

KIKIRIKI Gallo cacareando ¡Igual que en el campo! POCHOLO De locura... ¡A tope!
POLICIA Todos se sentirán como en N Y al oírlo... PAPUCHI Eso sí que es rarrrrro

CHITA Igual que en la Jungla... ¡Realismo exótico! PORTERO "...un poquito de por favor..."

RISA Carcajada... Para mearse de risa. RISITA "¡Cuñaooo!!!".. Te suena ¿verdad?
ALELUYA ¡Salvado por la llamada! SHINCHAN La risa del niño travieso
FRANCO "Españoles... Franco Ha muerto..." TORRENTE ¿Te lo vas a creer???
SUPLICO "Por favor, que alguién me coja. .

." PAPUCHI Eso sí que es rarrrrro

TARZAN Grito de tarzan, igual que en la peli. BORIS Histérico como siempre
EJ: Envía suena aleluya al 7227 y cada vez que te llamen sentirás la luz divina

f-HMMUTO nr |A
-DOLORES *ENFERMO - AVANTI -< COPITA

* * ^ * y+k k 1
GRIJANDElT ATAQUEJ FUEGOJGUARDIACIVIL

, iWfW ’’

¡L I
Ej: Envía SUENA FUEGO al 7227 y te ™ ¿asustará? Chiquito cada vei que te llamen.¿asustará? Chiquito ,cadajrezjjue te llamen.
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84926 Despre tiñe

84993 Precisamente...
84779 Mariacaipirínha
80093 Equador
84920 Pastillas de freno
84068 Du hast
80726 No woman no cry
84203 Dos gardenias
8381 4 Satisfaction
84226 Cafe del mar
80239 Final Countdown

'84826 Dale don dale
84680 Dragostea din taj

84760 Obsesión
84942 Con la luna llena í/¡

84428 Asturias
84967 We will rock you
82652 Fiesta Pagana <
84997 Valió la pena
82935 Noches de bohemia

TECHNO-DANCE

POP/ROCK

I

C
JUEGO 7227 '

'227 pom jugar a toda pantalla al TRACACOCOS.

INFERNO
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PRUEBALO PRIMERO

Alquila un videojuego y, si compras el mismo título nuevo,

te descontamos el precio del alquiler^

Así no te llevarás sorpresas desagradables y sabrás lo que compras.
y

PRUEBA Y COMPRA Si alquilas uri videoiuego y en tos 31 días siguientes compras ese mismo titulo nuevo, te aplicaremos un descuento sobre el precio de compra ¡guai al precio de alquilei qu»

pagaste Cuando el videojuego alquilado y comprado sean de versiones comerciales distintas, el descuento no se aplicará en el mismo momento de la compra, sino 24 hoias después de ésta ei

la forma de un crédito en la cuenta del cliente

Mjiíífili)Wall r^TjTi\ • )

JUEGOS



X

LLÉVATE A
PRINGE OF PERSIA2

Y CONSIGUE

GRATIS

STARTER PACK -
INCLUYE: -GAMEPAD ANALÓGICO

•CONTROL REMOTO DVD

•CABLE DE EXTENSIÓN PARA EL GAMEPAD

•ARCHIVADOR PARA 12 DVD

PACK VALORADO

24
,
90€

COMPRA DRAGOHBALL Z BUD0KA13

X

LLÉVATE GRATIS

esta PELÍCULA en DVD

CON TUS PERSONAJES FAVORITOS

DVD VALORADO EN 14
,
99€

Promoción Prince of Persia 2: promoción válida en Península hasta fin de existencias Í600 uds.) / a partir del 23/11/2004. fecha de estreno del título sujeta a

cambios poi paite de la compañía distribuidora Piomocioo no acumulabte a otras promociones.

Pi omoción Dragón Ball Z Budokai 3: promoción válida en Península hasta fin de existencias (1 000 DVD) y a partir del 15/11/2004, fecha de estreno del título sujeta a cambios por parte de la

compañía distribuidora Promoción no acumulable a otras promociones



UNA GOMUNIVE

CLUB
LLENA DE VENTAJAS.-,

3+1 EN ALQUILER Por cada 3 alquileres de videojuegos te damos 1 alquiler GRATIS.

1 EURO POR CADA ALQUILER
Por cada alquiler que realices, tendrás 1€ de descuento

para la compra de tus videojuegos favoritos.

© ppiirnA y nnwpnn Alquila un videojuego y, si compras el mismo título nuevo, te descontamos el precio

nUltuM 1 uUIVirivM
del alquiler. Así no te llevarás sorpresas desagradables y sabrás lo que compras.

" GAMECUJB® ofeitas exclusivas pora miembros del Gamedub® Blockbuster® se reserva el derecho a cancelar o modificar las ventajas asociadas al Gameclub® Ofertas válidas sólo en Península )

en aquellas tiendas Bockbuster® con sección 20NAJLIEGOS-® Estas promociones no son acumulables a otras promociones Para inscribirse en el Gameclub'® es necesario sei socio titular o autorizadc

(ja Blockbuster 1 Para inscribirse como socio de Blockbuster es necesario ser mayor de 18 años y presentar el DNI y cualquier factura o recibo reciente con antigüedad máxima de dos meses en el que

figure la dirección completa En el caso de menores de 18 años, podrán inscribirse en el Gameclub® si son autorizados de un socio Blockbuster®

3+1 EN ALQUILER para recibir el alquiler gratuito será necesario haber realizado con anterioridad 3 alquileres de vídeojuegos dentro del último mes natural El periodo de alquiler del alquiler gratuitc

será de 1 día El a quiler gratuito podrá emplearse hasta el último día del mes siguiente a aquel en que se realizaron los 3 alquileres pagados por el cliente. Este alquiler gratuito no dará derecho a

socio a recibir en su cuenta 1€ de descuento oara compras 1 EURO POR CADA ALQUILER descuento aplicable a juegos nuevos con PVP superior a 59.99C El máximo descuento que se podrá apli

car en la compra de un videojuego será de 10€ El dinero acumulado en la cuenta del socio tendrá una validez de 1 año desde la fecha de cada alquiler PRUEBA Y COMPRA si alquilas un videojuegc

y en los 31 dias siguientes compras ese mismo titulo nuevo, te aplicaremos un descuento sobre el precio de compra igual al precio de alquiler que pagaste Cuando el videojuego alquilado y comprad*

sean de versiones comerciales distintas, el descuento no se aplicará en el mismo momento de la compra, sino 24 hoias después de ésta, en la forma de un crédito en la cuenta del cliente

JUEGOS
njjl

ITillllII



tim NEED FOR SPEED UNDERGROUND 2
J '

Playstation 2

VOLANTE VALORADO ENHjg

N

Playstation ¿
(I1DDO ONLINE INCLUIDO

MORTAL KOMHAT
p E C E PTI Otvj

Y LLÉVATE

UNO DE ESTOS JUEGOS PARA PC

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Promoción Need for Speed Underground 2 promoción válida en Península hasta fin de existencias (675 volantes) y a partir del 18/11/2004. fecha de estreno del título sujeta a
cambios por parte de la compañía distribuidora Promoción no acumulable a otras promociones.
Promoción Mortal Kombat Deception promoción vahda en Península hasta fin de eAistencias(i 000 uds ) y a partir del 19/11/2004 fechji de estreno del título sujeta a cambios por parte de la

compañía distribuidora Como videojuego de regalo el cliente podra entre Celebrity Oeathmatch. Universal Combat, Jack el Destnpador. Hidden & Dangerous 2 y Gunmetnl. todos ellos en formato
para PC Disponibilidad de videojuegos de regalo según tienda Promoción no acumulable a otras piomociones. {*) El valor mínimo unitario de los 5 megos de regalo es de 29.99€

TODO lo que necesitas para

JUGAR sin LÍMITES



G U í fi D E C O n P R ñ s

los mejores
juegos para PS2
Si estás pensando en comprar un buen juego para PS2, pero tienes dudas y no sabes por cuál decidirte, Novedad en la lista

échale un vistazo a nuestra Guía de Compras. Encontrarás los juegos más interesantes del catálogo de la
Precjo ¡nfer¡or

consola ordenados por géneros. Y además, una recomendación de los juegos más atractivos de cada mes. \3/a40euros

->Denortiuos
Este mes

Juegos basados en deportes. Diremos que

es un arcade cuando modifique sus reglas

recomendamos... Athens 2004

es un simulador cuando por estética y control intente reflejar fielmente un deporte y que

o exagere sus acciones, generalmente buscando más espectacularidad o un control sencillo.

Downhil! Domination Esto es Fútbol 2004

(=) 1. FIFA Football 2005
B La nueva versión del fútbol más completo.

(=) 2. Pro Evolution Soccer 4
B El fútbol más realista... ¡con la liga española!

(=) 3. NBA Uve 2005
El basket más espectacular que nunca.

(=) 4. Tony Hawk's Underground 2

B El skate más divertido y completo.

(=) 5. Smash Court Tennis 2
B Un tenis tan asequible como divertido. _

(t) 6. SSX 3
B El mejor juego de snowboard. ¡Y en Platinum!

i

Sony
|
29,95 € 1 1-4 jug.

1

Castellano
|
+3 añas

El juego oficial de las Olimpiadas nos

ofrece una variada colección de 25

pruebas deportivas. Algunas se pueden

jugar con alfombra. Muy original.

® VALORACIÓN: Variado gracias a

sus 25 pruebas y especialmente

divertido jugando con amigos.

Codemasters
|
59,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

[

4-12 años

Manejando una bicicleta de montaña

debemos realizar peligrosos descensos a

velocidad de vértigo v además, haciendo

acrobacias. Espectacular y sorprendente.

VALORACIÓN: Si lo tuyo son los

deportes de riesgo, estas carreras

espectaculares no te defraudarán.

€ 1 1-4 jug.
¡
Castellano

|
+3 años

Un simulador completo, con montones

de clubes y ligas y modos de juego

apasionantes, incluido el Online. Lástima

que el control no esté a la altura.

© VALORACIÓN: Si perdonas sus

problemas de control, tendrás

un juego completísimo.

FIFA Football 2005 Fight Nighl 2004
EA Sports

| 62,95 € 1 1-8 jug.
|
Castellano

|
4-3 años EA Sports

|
59,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés

|
+16 año^

NBA 2X4
Sega

|

44,95 € 1
1-8 jug.

j
Castellano

|
+3 añoT

Tan completo como siempre (clubes,

competiciones, jugadores) y con un nuevo

motor gráfico y un sistema de juego más

completo y ajustado.

Un juego de boxeo realista, bien hecho y

con un acertado control que hace que los

combates sean divertidos. Ofrece 32

púgiles reales y un gran acabado gráfico.

VALORACIÓN: Por su calidad

técnica y acertado control,

encantará a los fans del boxeo.

Un gran juego de basket, con un control

sencillo que te permite hacer todo tipo

de jugadas. Es menos espectacular que

NBA Uve, pero muy divertido.

VALORACIÓN: No llega al nivel de

NBA Uve, pero por su precio y su

jugabilidad es muy recomendable.

Pro Evolution Soccer 3
Konami

|
29,95 € 1 1-8 jug.

|
Castellano |

+3 años

NBA Street Vol. 2
€ I

1-4 jug.
I
Castellano

|
+3 años

3. NBA Uve 2005
EA Sports

| 59,95 € 1
1-4 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Un baloncesto espectacular que recrea

a las mil maravillas la NBA y que viene

cargado de opciones y modos de juego.

Y con un apartado gráfico sobresaliente.

VALORACIÓN: Si te gusta el

9 basket no te lo pierdas. Es el

mejor y más completo simulador.

Basket callejero de tres contra tres

que tiene en su excelente control,

ibrante ritmo de juego y espectacular

apartado gráfico sus grandes bazas.

VALORACIÓN: Ideal para jugar

en compañía y disfrutar de la

cara más desenfadada del basket.

Un simulador que explota como

ninguno la esencia del fútbol a base

de un control exigente pero cargado de

posibilidades. El mejor de la serie.

© VALORACION: Si te da igual

jugar con equipos no reales, no

lo dudes y ve a por él de cabeza.

2. Pro Evoluiion Soccer 4
Konami

1
59,95 € 1

1-8 jug.
|
Castellano

1
+3 años

Con el sistema de juego tan divertido,

exigente y realista de siempre, pero

además con la licencia de la liga

española y un nuevo acabado gráfico.

VALORACIÓN: Un simulador tan

9 apasionante y realista como siempre,

pero con interesantes novedades.

Rocky Legends Smash Court Tennis 2
UbiSoft

| 44,95 € 1 1-2 jug.| Castellano 1
+16 afios~ Namco/Sony

| 59,94 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
+3 años

Un notable juego de bo;<eo que revive la

historia de Rocky y que además nos

permite controlar otros púgiles de las

películas. Eso sí, se hace algo repetitivo.

Un gran juego de tenis que ofrece

un control asequible y exigente y con

intere^intes modos de juego. Además,

incluye 16 tenishs y 4 torneos reales.

VALORACIÓN: Si te gusta el

deporte de la raqueta, ésta es
1

tu mejor opción para practicarlo.

SSX 3 Tiger Woods PGA Tour 2005 Tony Hawk’s Underground Tony Hawk’s Underground 2
EA Big

|
29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años EA Sports

|
62,95 <= 1 1-4 jug. |

Castellano
|
+3 años Activision

| 29,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|

+16 años Activision
|
59,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

!
+16 años

toyy ^ion El mejor juego de snow del catálogo

g." de PS2. Supera en mucho a sus

\

antecesores: más personajes, más

!
I

Pistas .
más libertad y modos de juego...

VALORACION: Apoco que te

gusten los juegos deportivos

vas a alucinar. Divertidísimo.

Por ulidad técnica, realismo y cantidad

de opciones, es el mejor simulador de

golf que puedes encontrar hoy en día en

PS2. Y esta edición estrena modo Online.

© VALORACIÓN: Si te gusta el

golf, no lo dudes, Tiger Woods

PCA Tour Golf 2005 es tu juego.

Un juego de skate que además es una

aventura en la que incluso podemos

pilotar coches. Enorme, divertida y

plagada de posibilidades.

VALORACIÓN: Mucho más que

10 un juego de deportes. A poco que

I te atraiga, dale una oportunidad.

Es la entrega más completa de la saga,

aunque no sorprende tanto como el

primer Underground. Eso sí,

le supera en retos y modos de juego.

• VALORACIÓN: Si ya conoces

la saga, éste es el mejor. Si no,

empieza por el Platinum.



Este mes
recomendamos...

(N) 1. GTA San Andreas
El GTA más largo, divertido y sorprendente.

(N) 2. Prince of Persia 2
M Vuelve el principe de la acción y los altos.

(¿) 3. Resident Evil Outureak
Un clásico del terror con grandes novedades.

(40 4. Silent Hill 4: The Room
Regresa el juego de miedo más auténtico.

(N) 5. The Getaway 2: Lunes Negro

M La secuela de una gran aventura de acción.

(40 6. Psi-Ops
Poderes mentak ' en una aventura original.

Juegos en los que tenemos que desarrollar un argumento, enfrentándonos a diversos

sucesos, relacionándonos con otros personajes, explorando, resolviendo puzzles...

Dri«3r
Atari

| 63,95 € 1

1

jug.
|
Castellano

|
+12 años

Un simulador de "mafioso” que resulta

espectacular en todo lo que se refiere a

la conducción, aunque pierde enteros a

la hora de bajarse del coche.

® VALORACIÓN: Si te gusta el

género te encantará, aunque las

fases de acción fuera del coche...

1. GTA San Andreas

Fortiidden Siren
Sony

|
59,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+16 años

Un aterradora aventura que nos pone

en la piel de 10 personajes distintos

para hacernos vivir la trama desde

diferentes puntos de vista.

VALORACIÓN: Un Survival Horror

9 distinto en el que predomina el

^2^ sigilo sobre la acción. Absorbente.

Rockstar
| 64,95 € 1

1-2 jug.
|
Castellano

|
+18 años

Si la saga GTA ofrece los mejores

"simuladores de mafioso", su última

entrega es la más grande, ambiciosa,

y divertida. No te la puedes perder.

VALORACIÓN: Es uno de los

XO iue9° s más largos, completos y

divertidos de PS2. Imprescindible.

Grand Theft Auto: Uice City
Rockstar

j 31,95 € 1 1 jug.
| Castellano |

+18 años

Una genial aventura de acción que

te ofrece total libertad, tanto a pie

como en coche, para cumplir los más

variados "trabajitos" de la Mafia.

VALORACIÓN: Si te gusta la

acción, la conducción y ios juegos

largos y variados, ¿a qué esperas?

Metal Gear Solíd 2

La mejor aventura de espionaje

e infiltración: cuenta con gráficos

de lujo, un desarrollo vibrante y una

jugabilidad a prueba de bombas.

VALORACION: Uno de los

|
juegos ¡mpiesemuiuics en r 32,

por diversión, calidad y precio.

Konami € 1 1 jug.
|

Castellano
|

+18 años

Obscure
Virgin Play

1 56,94 € 1
1-2 jug.| Castellano

|
+12 años

Terror de desarrollo clásico en el que

debemos acabar con los monstruos

usando armas y debilitándolos con luz.

Es el único que se puede jugar a dobles.

VALORACIÓN: Atrapa y asusta

gracias a su divertido desarrollo

y conseguida ambientación.

Onimusha 3
Capcom

|
59,95 € 1 1 jug.

1
Castellano

|
+16 años

Prince of Persia; sanas of Time
UbiSoft

[ 26,95 € 1 1 jug.
1

Castellano
1
+12 años

Psi-Ops? The Mindgate Conspiracy
Midway

| 56,95 € 1 1 jugador
\
Castellano

|
+18 años

Siguiendo la estela de la saga, la tercera

entrega combina la aventura con la acción

en un desarrollo más frenético que nunca

y con un apartado técnico de lujo.

VALORACION: Logra superar a

los anteriores Onimusha gracias

a su ritmo y espectacularidad.

Los poderes mentales del protagonista

nos garantizan una aventura original,

variada y llena de acción, con un

desarrollo plagado de sorpresas.

VALORACIÓN: Si buscas algo

nuevo en las aventuras de acción,

éste es el juego que esperabas.

Una soberbia aventura, con sus

puzzles, estéticamente perfecta y

con un desarrollo que pica y sabe

atrapar sus plataformas y sus batallas.

© VALORACIÓN: No podrás dejar

de jugar hasta llegar al final.Y

eso es lo no malo, que dura poco.

2. Prince ot Persia 2
UbiSoft

1
59,95 € 1 1 jug.

1
Castellano

|
+16 años

Vuelve el Príncipe más oscuro y salvaje

en una aventura plagada de acción y

saltos que nos llevará a un escenario

infernal infestado de monstruos.

VALORACIÓN: Una espectacular

9 aventura con mucha acción que te

atrapará sin remedio hasta el final.

Resident Ewil Outureak
Capcom

| 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

[
+16 años

Un Survival Horror con las premisas

típicas de la caga (acción, puzzles...),

y además con importantes novedades,

como cooperar con otros personajes.

VALORACIÓN: Un gran juego de

terror, original y a la vez fiel a la

saga. Imprescindible para fans.

Second Sight Silent HiH 4: The Room SpHnter Cell Pandora Tomorrow
Codemasters

|
59,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

| +16 años Konami
|
59,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+18 años Ubisoft

| 56,94 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
+12 años

PtoySuiikih 2

Q

Una variada aventura de acción en

infiltración con un héroe capaz de usar

poderes síquicos para enfrentarse a

puzzles y enemigos.

VALORACIÓN: Le falta algo de

intensidad, pero es un gran juego

de sigilo que no defrauda.

La cuarta entrega de e .ta famosa saga de

aventuras de terror sigue siendo capaz de

poner los pelos de punta a cualquiera.

Atrapa y angustia hasta el final.

VALORACIÓN: Los fans del terror

tienen una cita que no pueden

rechazar. Ideal para pasar miedo.

Una nueva aventura del espía más

silencio-*') y letal. Aporta pocas

novedades, pero es divertidísimo, muy

jugable y tiene un gran modo Online.

*
VALORACIÓN: De los mejores

y más divertidos juegos de

infiltración para PS2.

The Suffering
IVlidway

| 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+18 años

Una aventura que mezcla la acción más

intensa con un terror asfixiante. El

resultado es espectacular. Lástima que

no haya más variedad de enemigos.

VALORACIÓN: Gracias a su

ambientación tenebrosa y gore

encantará a los fans del terror.

TTue Crime Slreets of L.fl.

Activision
|
29,95 € 1 1 jug.

1
Castellano

|
+16 años1 1 jug.

|
Castellano

i
+18 años

Una aventura de argumento "negro”

protagonizada por 3 personajes en la

que encontraremos variadas misione-,:

conducción, acción, infiltración...

. VALORACIÓN: Si te gustó la

£ primera entrega, The Getaway

Lunes Negro no te va a defraudar.

Entre GTA y The Getav ay, ofrece lo

mejor de cada uno para redondear una

aventura soberbia, divertida y variada en

la que luchas, disparas, conduces...

)
calidad gráfica y desarrollo, e

de las mejores aventuras de F

Los favoritos

del mes...

(N) 1. GTA San Andreas
I Rockstar

| 64,95 €
El "simulador de mafioso”

más alucinante, completo y

largo. Es uno de los juegos

que debes disfrutar a fondo

si no quieres perderte uno de

los mejores juegos de PS2.

(?) 2. RFA Football 2005
Simulador de fútbol 1 62,95 €

Uno de los grandes de la

temporada que ha hecho

fichajes” de solvencia en

su sistema de contiol y

apartado gráfico Y tan

completo como siempre

(=) 3. Pro Evolutfon Soccer 4
Simulador de fútbol 1 59,95 €.

La misma soberbia

jugabilidad de siempre,

ahora acompaña con un

puñado de interesantes

licencias, como la de la

Liga española. Irresistible.

w 4. Burnout 3 Takedown
Velocidad

| 63.95 €
Es el jueoo mas veloz que fiemos visto nunca Y

además espectacular hasta decir basta De lo mejorcito

en velocidad que puedes encontrar hov en día

(N) 5. Need for Speed Under. 2
S Velocidad

j 63,95 €
Espectáculo- carrera,

nocturnas por la ciudad con

grandes opciones de “tuneo".

Sorprendente y muy divertido,

es uno de los mejores juegos

de velocidad que hay en PS2.

(N) 6. Jak 3
Plataformas 1 59,95 €

Un alucinante coctei que mezcla acción, conducción

y plataformas Un desairallo completo v realmente

divertido a la altura de la encepcional segunda parte

(4*) 7. Star Wars Battlefront
Acción

| 59,95 €
Una fabulosa recreación

de las más espectaculares

batalL . de los seis películas

de la s*ga galáctica. Y

además, es ideal si quieres

jugar Online con amigos.

(N) 8. Prince of Persia 2
Aventura

|
59,95 €

Vuelve el Pnncipi en una

aventura más oscura v

siniestra plagada de saltos,

trampas y los mejores

combates Engancha y

divierte de principio a fin

(4*) 9. Silent Hill 4: The Room
Aventura de terror

| 59,95 €
Sigue siendo una angustiosa

aventura de terror y además

resulta la más espectacular

de la saga. Una trama

absorbente para los que

gustan de pasar miedo.

(— ) 10. Tony HaWk’S Underground 2

Deportivo
|
59,95 €

La mejor saga de deportes

de r :r.go vuelve con la

rntrega más completa

Espectacular, larguísimo y

muy divertid») Por cierto,

con mucho senhdo del humor



Este mes
recomendamos...

Los juegos de rol nos permiten recorrer enormes mundos, mientras hacemos que nuestros personajes evolucionen y mejoren. Las aventuras

gráficas ofrecen desarrollos cerrados donde se pone a prueba nuestro ingenio y astucia. En ambos casos, es fundamental investigar a fondo.

(=) 1. ESDLfl la Tercera Edad
Pelea por turnos en la Tierra Media.

(N) 2. Leisure Suit Larry
Una desternillante aventura sólo para adultos.

w 3. Star Ocean
Un juego de rol de acción diferente.

flrC: El Crepúsculo de las Almas
Sony

|
59,95 € 1 1 jug.

|

Castellano
|
+12 años

Ofrece los mejores combates por turnos

del género gracias a sus toques de rol de

tablero. Además, tiene una interesante

historia, aunque es demasiado lineal.

VALORACIÓN: Rol en estado puro

y con un gran sistema de combate.

Los fans perdonarán que sea lineal.

BreaMl OfFire Dragón Quarter
Capcom

1 59,95 £ 1 1 jug.
|
Castellano

|
+12 añoT

Un juego de rol por turnos que se

desarrolla en mazmorras y propone

numerosos y originales combates.

Lástima que no tenga gráficos mejores.

VALORACIÓN: Ideal si lo tuyo es

el rol por turnos, pero si quieres

una experiencia Final Fantasy...

Broken Sword: El Sueño del Dragón

Una aventura gráfica con gancho que

sabe mantener la tensión en la trama y

en los puzzles hasta el final. Y todo con un

gran apartado técnico y sencillo control.

VALORACIÓN: Si eres de los

que prefieren pensar a luchar, no

te puedes perder esta aventura.

1. ESDLfl: la Tercera Edad
EA Games

| 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+12 años"

Un juego de rol por turnos que da casi

todo el protagonismo a los combates en

detrimento de la aventura, pero que tiene

el atractivo de su genial ambientación.

VALORACION: Los fans de “El

Señor de los Anillos” no podrán

resistirse a su encanto.

final Fantasy K
Square/Sony | 26,95 € ] 1 jug. 1

Castellano 1 +3 afiof

Un espectacular juego de rol con una

larguísima y absorbente trama. Está

basado en combates por turnos que

pueden resultar lentos.

VALORACIÓN: Un auténtico

‘jfv
imprescindible, y más con su

actual precio. No te lo pierdas.

final Fantasy K-2
Square Enix

1
63,95 € 1 1 jug.

I
Castellano 1

+12 años

miiflíi«LX2

Ib —

Como todos los FF, se basa en combates

por turnos y presenta alucinantes

gráficos. Eso sí, es más ligero de

argumento y desarrollo y menos lineal

VALORACIÓN: La esencia de la

saga, pero más asequible y fácil.

Ideal si el rol te parece complejo.

Star Ocean: t¡h tne End of Time
Square-Enix 1 43,95 € 1 1 jug- 1 Inglés 1

+12 años

Un largo y original juego de rol de acción

que gracias a su sistema de combate (casi

como un juego de lucha), enganchará

tanto a roleros como a aventureros.

VALORACIÓN: Está en inglés,

pero por lo demás es una joya del

género por técnica y jugabilidad.

Leisure Suit laiTV: Magna Cum Laude

Vivendi € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+18 añoT

Una aventura desternillante y muy

"subidita de tono" en la que hay que

ligarse a las chicas más despampanantes

completando entretenidos minijuegos.

VALORACION: Si te gustan las

aventuras y eres mayor de 18

años, te lo pasarás en grande.

.HacK // Quarantine part 4 + mro
Bandai

|
56,94 € 1 1 jug. 1

Castellano
|
+12 años

La entrega final de esta saga sigue

apostando por los combates en tiempo

real y una interesante historia. Eso sí, el

apartado gráfico es bastante mejorable.

VALORACIÓN: Los fanáticos de

la serie .Hack serán los que más

disfruten con esta última entrega.

Kingdom Hearts
29,95 4=

1 1 jug.
|

Castellano
|
+7 añoT

Un juego de rol de acción con un

desarrollo muy dinámico, plagado

de sorpresas y divertidas situaciones.

Y con la magia de Disney y Square.

VALORACIÓN: Un RPG que

debes jugar a poco que te atraiga

el género. Y además es Platinum.

J IllH ¡gencia
Este mes

.

recomendamos...

(N) 1. LOS UrbZ: Sims en la ciudad

Convierte a tu Sim en el más popular.

(=) 2. Total Club Manager
Asume la presidencia de tu club favorito.

(=) 3. Commandos 2
Acción y estrategia hecha por españoles.

Juegos que nos obligan a estrujarnos las neuronas, ya que requieren más inteligencia y que habilidad. Podéis encontrar puzzles,

juegos de estrategia, simuladores, juegos de tablero...

Age Of EmpireS ll¡ Age ol Hiñas Baña

Konami
|
29,95 € 1 1 jug.

I

Castellano
[
+16 anos

i Los distintos modos de juego y la

opción de poder jugar con personajes

históricos hacen de este juego una

opción interesante para los estrategas.

VALORACIÓN: Estrategia en

tiempo real con personajes

históricos que llama la atención.

Bombastic
Capcom | 39,95 € 1 1-5 jug.

|
Inglés 1 +3 años

R
Un adictivo puzzle que nos invita a

juntar dados de manera que coincidan

sus caras. Supone un divertidísimo reto

si te apetece "comerte el tarro".

o

Commandos 2: Men of Courage
Pyro 1 26,95 € 1 1 jug.

I
Castellano |

+13 años

VALORACIÓN: Ideal si te gustan

los puzzles que obligan a pensar y

a actuar rápido.

El mejor juego de estrategia de PS2

nos pone a los mandos de un grupo de

comandos con distintas habilidades que

hemos de combinar. Ojo, que no es fácil.

• VALORACIÓN: Gran calidad

técnica y jugable que le

convierten en una gran elección.

t. los Uibi! Sims on la Ciudad
EA Games

|
63,95 €1 l-2jug.l Castellano

|

->-12 años

Convierte a tu Sim en el personaje

más popular de la ciudad vistiendo a

la última moda, trabajando, haciendo

amigos y cumpliendo variados objetivos.

VALORACIÓN: Si te gustó la última

entrega de este “simulador social”,

con éste vas a alucinar.

Hurí Kuri Mix
1-2 jug.

1
Castellano

|
+3 años

Una curiosa mezcla de plataformas y

puzzles, donde dos jugadores deben

cooperar para superar los retos del

juego. Divertido y absorbente.

ft juegos más divertidos para ju

cooperando. Y a este precio...

Los Sims Toman la Calle
EA Games

|
29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+7 años

Partiendo del mismo esquema, la

segunda parte de este simulador de

vida ofrece más opciones, más objetos,

la posibilidad de salir de casa...

VALORACIÓN; Si te atrapa no

podrás dejar de jugar. Eso sí, nada

de tiros, sólo relaciones sociales.

Manager de Liga 2005
Codemasters 1 49,95 € i

1-2 jug.
|
Castellanol +3 años

Un simulador de "presidente-entrenador”

bastante completo en cuanto a opciones y

optimizado técnicamente. Es una lástima

que la ambientación sea mejorable...

VALORACIÓN: Los amantes de

estrategia deportiva quedarán

encantados con este juego.® VJ

Total Club Manager 2005
EA Games

\ 46,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+3 años

Un manager para que puedas jugar a

ser presidente y entrenador de tu club

preferido. Ofrece múltiples mejoras

respecto a la versión del año pasado.

• VALORACIÓN: Ideal si te gusta

la estrategia deportiva. Además,

es compatible con FIFA 2005.

Worms 3D
Acclaim

1
49,95 é 1 1-3 jug.

I
Castellano

|
+3 añoT

Un simpático juego de estrategia en el

que manejamos a un equipo de gusanos

armados hasta los dientes que deben

acabar con el equipo rival.

0 VALORACIÓN: Mucho humor,

acción y estrategia, en un juego

ideal para jugar acompañados.

Risk Dominio Total
1 1-6 jug.

|
Castellano

|
+3 años

El famoso juego de tablero llega a PS2

con sus combates por turnos a lo largo

del mapamundi. Es algo lento, pero divierte

jugando con amigos. Se puede jugar Online.

VALORACIÓN: Si te gústala

£)
estrategia por turnos y sobre

todo el Risk, es una buena opción.



-»UalocWad
Este mes
recomendamos...

(=) 1. Burnout 3
M Nunca has visto coches más veloces.

(N) 2. Needfor Speed underr
W El tuning como nunca lo habías soñado.

(¿) 3. TOCA Race Driver 2
M Velocidad, emoción, calidad y variedad.

(40 4. WRC 4
El juego oficial del Mundial de Rally.

Juegos basados en pilotar vehículos. Pueden ser de carreras, o juegos en los que se nos

propondrán retos, como transportar mercancías o realizar acrobacias.

(40 5. Colín McRae 05
U Vuelve el rey de los juegos de rally.

(40 6. Formula One 2004
Emula a Fernando Alonso en su Renault.

ATV Olí Road Fury 2
THQ

|
31,95 € 1

1-4 jug.
1
Inglés

1
+3 años

Burnout 3 TaKedown
EA Games

|
59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

1
+3 años

Estamos ante un arcade de quads

variado, divertido y con numerosos

modos de juego. Es una pena que los

gráficos no estén a la altura del control.

VALORACIÓN: Acrobacias,

j
carreras y buen control. Y
además, con un excelente precio.

Es el juego más veloz que has visto

nunca. El desarrollo de las carreras es

trepidante, los accidentes espectaculares,

tiene montone de modos de juego...

• VALORACIÓN: Es difícil que

veas un arcade de velocidad

tan espectacular y trepidante.

Colín McRae Rally 2005 Crash: Nitro Kart
Codemasters

|
59,94 % \

1-4 jug.
|

Castellano
|
+3 años Vivendi

|
29,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Un simulador de rally que tiene en su

exquisito control y nuevos modos de

juego sus grandes bazas, aunque en

temas gráficos se parece a Colín 4.

• VALORACIÓN: No encontrarás

otro juego de rally que te ofrezca

mejores sensaciones al conducir.

El simpático Crash deja de lado las

plataformas para protagonizar un

hilarante arcade de karts. Lo mejor es

jugar en compañía de tres amigos más.

VALORACIÓN: Aunque muestra

"J
carencias técnicas, es una gran

_ ' opción para disfrutar en familia.

Fiat Out Ford Racing 3 Formula One 2004
Empire

|
59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
4-12 años Empire

|
24,95 € 1 1-2 jug. |

Castellano
|
+3 años Sony

|
59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Un divertido arcade de carreras en el

que es tan importante destrozar los

coches rivales como llegar los primeros

a la meta. El control es un poco duro.

® VALORACIÓN: Ideal para los

que buscan el lado más salvaje

y espectacular de la velocidad.

Todos los coches de la conocida marca

americana en un juego con una buena

factura técnica, sencillo control arcade y

a un precio sencillamente irresistible.

© VALORACIÓN: Si buscas un

juego de coches sencilla y sobre

todo barato, échale un vistazo.

El único juego oficial del campeonato de

Fórmula 1 se adapta tanto a expertos

como a novatos, incorpora un montón de

modos de juego y luce buenos gráficos.

VALORACIÓN: Ideal para todo

9 seguidor de la F-l, tenga o no

el juego anterior. Muy divertido.

Gran Turismo 3 Gran Turismo 4 Prologue MashOd + Controller + Multitap
Sony

| 26,95 € 1
1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años Sony

| 36,95 € 1 1 jug.
|

Castellano
|
+3 años Virgin Play

|
59,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Consigue los mejores coches

del mundo, ganando carreras y

ahorrando dinero para comprarlos

y mejorarlos: te durará meses...

VALORACIÓN: El mejor juego

10 de coches para PS2, por calidad,

duración, diversión y precio.

\
Una gran oportunidad para ver algunas

f de las novedades de Gran Turismo 4.

- „ i

”
Disfruta de 60 coches y 5 alucinantes

-
5,:

circuitos en carreras sencillas.
Tr-

ia

VALORACIÓN: Si eres fan de la

saga y de la velocidad en general,

te encantará pese a su brevedad.

H
T— A

Un trepidante arcide de carreras que

divierte de verdad jugando 4 a la vez.

Y para facilitar las cosas, incluye un

segundo mando y un multitap.

VALORACIÓN: Si te gusta

competir con amigos, con este

juego te lo vas a pasar de lujo.

Midnight Club II Moto GP 3 Need for Speed Underground
Rockstar

|
26,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+16 años Namco/Sony

|
29,95 € 1 1-4 jug.

|

Castellano
|
+3 años EA Games

|
29,95 € 1 1-2 jug. { Castellano |

+3 años

Carreras urbanas nocturnas, muy

bien realizadas, emocionantes y

plagadas de sorpresas. Muy divertido.

Lástima que los coches no sean reale:...

© VALORACIÓN: Un gran arcade.

Sólido, divertido y con opciones

Online. Y ahora, Platinum.

i Una gran recreación del Campeonato
* de los 500 c.c. en la que disfrutamos

de pilotos, circuitos y escuderías

reales. Todo con gran calidad gráfica.

VALORACIÓN: El mejor juego

motos para PS2. Jugable,

divertido y espectacular.

Un juego de carreras nocturnas

protagonizadas por veloces vehículos,

todos reales, que podemos modificar

tanto por dentro como por fuera.

# VALORACIÓN: Un arcade veloz,

trepidante y espectacular, que

nos permite “tunear” los coches.

2. Neefl for Speed unaergrouim 2
EA Games

|
63,95 € 1

1-2 jug.
1
Castellano

|
+3 años

Carreras de coches reales por la ciudad

con mucha libertad de movimientos y

grandes opciones de tuning. Espectacular

divertido y absorbente como pocos.

VALORACIÓN: Si tu pasión es la

10 velocidad y el tuning, hoy por hoy

NFSU2 es la mejor opción.

TOCA Race Driuer 2
Codemasters

| 59,95 € 1 1-2 jug. |
Castellano

i
+12 años

Un simulador de velocidad tan rápido

corno espectacular que ofrece

excelentes sensaciones de pilotaje y

además es largo, profundo y variado.

• VALORACIÓN: Si te apetece

simulación y conducir un montón

de coches reales, no lo dudes.

WRC 3
Sony

| 26,95 € i
1-4 jug.

|
Castellano

|
+3 años

4. WRC 4
Sony

|
59,95 €.

1

1-2 jug.
|
Castellano

|
-r-3 años

El juego oficial del mundial de radies

muestra una factura técnica de lujo,

los nuevos coches, pilotos y circuitos y

un control asequible para todos.

VALORACIÓN: Un juego de rally

completo y bien acabado, que

aprovecha muy bien la licencia.

El juego oficial del Mundial de Radies

llega cargado de novedades y ofreciendo

un acabado técnico impecable, con

gráficos de lujo y gran jugabilidad.

•
VALORACIÓN: Ofrece el realismo de

la licencia (coches, pilotos y radies...)

y un asequible control.

Vuestros
favonios

(=) 1. GTA Vico City
Simulador de mafioso

|
34,95 €

Por el clásico de Rockstar

no pasa el tiempo y mes

tras mes sigue siendo uno

de los juegos máj votados.

Ya veremos qué pasa tras el

lanzamiento de su secuela.

(=) 2. Metal Gear Solid 2
Aventura de acción

1 29,95 €
Snake pierde puntos en

favor de Vice City, aunque

sigue siendo uno de los

luegos más votados y

mantiene in^ioitante?

diferencias con el resto

(N) 3. Pro Evolution Soccer 4
Deportivo

| 59,95 €
Con PES4 batiendo récords de venta en las tiendas,

era de esperar que pronto apareciera aquí, votado

por la mayoría de vosotros. Y el juego se lo merece.

(N) 4. Residen! Evil Outbreak
Survtval Horror 1 59,95 €.

A pesar de llegar a España sin opciones Online,

RE Outbreak ha sabido engancharos gracias a su

sublime ambientación ¡ a sus novedades jugables

(=) 5. ESDLA El Retorno del Rey
Acción

|
29,95 €

Tras su salto a Platinum ha

ido ascendiendo en lista. No

llega a ser el "rey” pero

acumula un importante

número de votos. ¿Le

desbancará La Tercera Edad?

(=) 6. Jak II El Renegado
Plataformas

|
29,95 €

Parece que por fin el genial plataformas de Sony

se asienta entie vuestros favoritos Voto a voto va

asrendiendo en listas, aunque lejos de los grandes

(=) 7. Final Fantasy X
Juego de rol

|
29,95 €

La saga de rol por excelencia

pierde fuelle y baja bastantes

posiciones por el empuje de

los nuevo Platinum. Tras los

juegazos que salen este mes

tiene difícil recuperarse...

(N) 3. Star Wars Battlefront
Acción j 59,95 €

La genial recreación de

las mejores batallas de la

famosa saga galáctica y sus

opciones Online le han echo

llegar merecidamente a esta

vuestra lista de favoritos

(=) 9. Trae Crime
Aventura de acción

[
29,95 €

Aguantando el tirón de los

GTA y apoyándose en su

precio Platinum, True Crime

vuelve a colocarse entre

vuestros juegos favoritos.

Merece la pena probarlo.

(N) 10. Moto GP 3
Velocidad

1
29,95 €

La reciente aparición en la

serie Platinum del mejor

luego de motos que hav

ahora mismo en PS2 le ha

abierto un hueco en la lista

ri ^Logrará ’.ubii posiciones7

Para ayudamos a confeccionar estas

listas, mándanos tus favoritos a ia

dirección playmania@hobbypress.es
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-»flftR¡ón en I
a persona

Este mes
recomendamos.

(N) 1. Killzone
La guerra en un futuro cercano será así.

(¿) 2. MOH Rising Sun
Una secuela a la altura de las circunstancias.

(N) 3. GoldenEye: Agente Corrupto

Descubre el lado oscuro del universo Bond.

Juegos en los que seguimos la acción desde los ojos del protagonista. Se les llama shoot’em up subjetivos o shooters. También incluimos

juegos en los que pilotamos aviones u otras naves, ya que básicamente la acción también se sigue desde una perspectiva subjetiva.

GoldenEye; Agente Corrupto
Ea Games

|
60,95 € 1

1-4 jug.
[
Castellano

|
+12 años

Killzone
Sony

|
59,95 € 1

1-2 jug.
|
Castellano

|
+16 años

Medal of Honor: Frontline
EA Games

|
26,95 € I

1 jug.
I
Castellano

|
+18 años

Un shoot 'em up en el que manejamos

a un agente 00 renegado al servicio

de los "malos”. ¿Su encanto? Un gran

arsenal y un ojo que nos dará poderes.

© VALORACIÓN: Es como disfrutar

de un shooter de Bond, pero

desde el lado malvado. Notable.

Un emocionante shooter que nos

coloca en medio de una guerra

futurista. No es revolucionario, pero

divierte tanto solos como en compañía.

• VALORACIÓN: Es uno de los

mejores shoot'em up para PS2.Y

pueden jugar Online 12 jugadores.

Una ambientación excelente que te

sumerge de lleno en la acción y un

sólido apartado gráfico le hacen ser

uno de los mejores shooters de PS2.

• VALORACIÓN: No podrás dejar

de jugar hasta llegar al final. Te

atrapará en su historia.

Return lo Castle Wolfensteín
Activision

| 56,94 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+18 años

S.W.A.T.: Global Strike Team Vietcong Purple Haze
Vivendi

|
26,95 € 1 1-4 jug-

1
Castellano

|
+16 años Take 2

|
59,99 € 1 1 jug.

1
Castellano

|
+18 años

XIII

UbiSoft
| 26,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+12 años

Un shooter ambientado en la Segunda

Guerra Mundial que mezcla realismo y

fantasía. Resulta variado y muy

divertido, pero es solo para un jugador.

© VALORACIÓN: Derrocha calidad

en gráficos, control, I.A. y diseño

de escenarios. Muy divertido.

Un notable shoot'em up con toques

tácticos que recrea bien la guerra de

Vietnam. Lástima que gráficamente sea

mejorable y que la IA tenga fallos.

VALORACIÓN: Una buena opción

y I si buscas un juego que refleje

con acierto la guerra de Vietnam.

2. Medal of Honor; Rising Sun
EA Games

1
29,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

|
+12 años

Red Faction 2
THQ

1 19,95 € 1
1-4 jug-

1

Inglés
|
+16 años

Este shooter, ambientado en el frente del

Mundial te hace sentir como si fueras un

soldado. Lástima que sea corto.

VALORACIÓN: Ojalá todos los

10 shooters fueran así. Te divertirás

jugando solo o acompañado.

Su frenético ritmo de juego, que

no decae en ningún momento, sus

gráficos y su actual precio Platinum le

hacen una compra muy recomendable.

• VALORACIÓN: Acción pura sin

un segundo de respiro. Frenético

y espectacular, aunque corto.

Un juego de acción con el aliciente de

permitirnos dar órdenes a un comando

de policías de élite enfrentado a las más

delicadas situaciones.

VALORACION: Si buscas un

shooter con algo más que simple

acción, ésta es una gran opción.

Un shooter táctico lleno de acción y con

un desarrollo realista y emocionantes

situaciones que podemos jugar solos,

con un amigo o con otros 15 Online.

Un shooter con aire de cómic que

sorprende por su estética y por su

variado y divertido desarrollo. La

opción más original del momento.

VALORACIÓN: Si quieres probar

algo nuevo en este manido

género, ésta es tu mejor opción.

Rainbow Six 3
UbiSoft

|
56,94 € 1 1-16 jug.

1
Castellano

|
+12 años

VALORACIÓN: Si buscas un

buen shooter subjetivo con

toques tácticos, éste es el mejor.

Este mes
recomendamos...

Juegos en los que es básico saltar con precisión. Aunque prima la habilidad, también nos pueden obligar a investigar los escenarios,

recoger objetos, resolver pequeños puzzles o incluso conducir o usar todo tipo de armas.

(=) i. Jak H El Renegado
El mejor plataformas en PS2.

(N) 2. Ratchet & Glank 3
M Acción y saltos que estrenan modo Online.

(t) 3. Sphínx y la Maldita Momia
Un plataformas variado y sorprendente.

Crash TV/msanity
Vivendi

|
59,95 <=

1 1 jug. |
Castellana

|
+3 años

Crash vuelve en su mejor aventura para

PS2 formando equipo con su enemigo

Cortt i en una aventura muy plataformera.

Lástima que el control no esté a la altura.

© VALORACIÓN: Un plataformas

clásico y bastante entretenida.

Eso sí, hay opciones mejores.

I-Nin¡a
Namco

1
56,94 € 1 1 jug.

I

Castellano +7 años

Un plataformas con mucha acción,

simpaticón y divertido, que tiene en

su polifacético héroe y en su variedad

de situaciones sus mejores bazas.

VALORACIÓN: Si buscas un

plataformas fresco simpático y

con mucha acción, te atrapará.

Jak II El Renegado
Sony

1 26,95 € 1 1 jug- 1
Castellano

|
»12 afióT

Un impresionante plataformas que

conjuga la acción con las aventuras,

3 conducción, el salto... Y todo con

una realización técnica de lujo.

VALORACIÓN: Divertido como

10 pocos, el desarrollo de Jak 11 es
r una sorpresa continua.

Rayman 3
UbiSoft

|
26,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+3 anos

Sly 2: Ladrones de Buante Blanco
Sony

1 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+3 años

Sonic Heroes
Sega

|
56,94 € 1 1 jug.

I
Castellano

1
+3 años

Sphínx y la Maldita Momia
THQ

|
56,94 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+12 años

1. Ratchet a Clank 3
Sony

1 59,95 1

1-4 jug.
|
Castellano

|

+3 anos

Los héroes galácticos vuelven en otro

despliegue de acción con toques

"plataformeros” y minijuegos. Y ahora,

con modos multijugador Online y Offline.

Original e inmenso plataformas plagado

de posibilidades, donde destaca el

poder volar en las corrientes de aire.

Es tan complejo que desorienta.

Muy parecido a la primera parte,

pero con más acción, más armas y

más minijuegos. Es aún más divertido,

intenso y emocionante que antes.

VALORACIÓN: Una espectacular

9 mezcla de acción y saltos a la

_ altura de esta excelente saga.

VALORACIÓN: Profundo y

y variado, lástima que su intrincado

diseño lo haga demasiado denso.

VALORACIÓN: Una excelente

mezcla de acción y plataformas

capaz de enganchar a cualquiera.

Kya¡ Dark Lineage
1 1 jug.

|
Castellano

|
+12 años

Ratchet & Clank 2
€ 1 1 jug.

|

Castellano
|
+3 años

Juego con mucho sentido del humor

y mucha magia, que gracias a su

genial control y variado desarrollo

atrapará a toda la familia.

© VALORACIÓN: Es una pena

que no sea más largo: es de esos

juegos que no dejas hasta el final.

Sly y su banda de ladrones deben

usir sus habilidades para el sigilo

y la infiltración recorriendo divertidos

escenarios plagados de sorpresas.

VALORACIÓN: Gracias a su look

de dibujo animado y su variado

desarrollo resulta muy divertido.

Un plataformas que nos permite

controlar a tres personajes para

combinar sus habilidades. Un desarrollo

frenético, aunque con un control durillo.

VALORACIÓN: Sonic y sus amigos

se estrenan en PS2 con un

plataformas original y trepidante.

Sorprendente y divertido, en este

plataformas manejamos a dos

personajes con distintas habilidades

en un variadísimo desarrollo.

VALORACIÓN: Una aventura de

calidad que no defraudará a los

seguidores de las plataformas.



-

-»flcc¡ón en 3a persona
Este mes
recomendamos.

(=) 1. Star Wars Battlefront
La acción más trepidante "made in Lucas”.

Juegos en los que la clave es acabar con los enemigos antes de que nos hagan papilla.

Puede ser a base de puñetazos, de disparos o de espadazos.

(=) 2. Spider-Man 2
La mejor aventura del trepamuros.

(t) 3. SOCOM II

El equipo perfecto para jugar Online.

(t) 4. Viewtiful Joe
Un sorprendente derroche de acción.

(t) 5. Red Dead Revolver
M Divertida e intensa recreación del Lejano Oeste.

Ctí 6. EVGFQUGSt: Champions ol Horrath

M Acción y rol en el universo de Everquest.

Raldur’s Gate: Dark fllliance II

Virgin
f
56,94 € I

1-2 jug.
|

Castellano
|

+12 años

Divertida mezcla de rol y acción que

resulta especialmente divertido jugando

a medias con un amigo, aunque no

resulta demasiado espectacular.

• VALORACIÓN: Ambientación de

lujo y un desarrollo trepidante y

muy divertido. Ideal para dobles.

Conflicl Vietnam
SCI

1
59,94 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+16 años

Un juego de acción bélica que nos pone

a los mandos de 4 soldados encargados

de cumplir misiones variadas en un

Vietnam muy bien recreado.

® VALORACIÓN: Una gran opción

“bélica" gracias a su acertada

mezcla de acción y táctica.

ESDLA El Retorno del Rey Enter ihe Matrix
EA Games

| 29,95 € 1
1*2 jug.

|
Castellano

|
+12 años Atari

| 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+13 años

Fiel recreación de la tercera peli. Un

juego mucho más largo y completo

que el anterior, aunque igual de

espectacular. Y se puede jugar a dobles.

VALORACIÓN: Si eres un tan de

la saga vas a disfrutar como un

enano.Y más con un amigo.

Una espectacular recreación del

universo "Matrix” basada en la

acción pura, que engancha gracias

variado y divertido desarrollo.

VALORACIÓN: Se le podía pedir

más calidad gráfica, pero su look

Matrix" compensa de sobra.

6. Everquest; Champions of Norralh
Ubi Soft

1
59,94 <5

1
1-4 jug.

|
Castellano

|

+12 años

Un juego de acción con toques roleros

que nos invita a recorrer enormes

mazmorras acabando con todo tipo de

criaturas. Lo mejor, jugar 4 a la vez

• VALORACIÓN: Si te gusta eso

de repartir mandobles a diestro

y siniestro, te enganchará.

Forgotleil Bealms Oemon Sione
Atari

|
59,94 € 1 1 jug. |

Castellano
|
+16 años

Un beat’em up en la línea de Las Dos

Torres que nos sumerge en un universo

mágico y nos invita a derrotar a hordas

de monstruos manejando a tres héroes.

® VALORACIÓN: Se hace corto y

no tiene modo Cooperativo, pero

su ritmo de juego es frenético.

Futurama Max Payne 2 Red Dead Revolver
SCI

| 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+12 años Rockstar

|
61,94 € 1 1 jug.

|
Castellano

|

+18 años Rockstar
|
56,94 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+16 años

Una curiosa aventura que combina

acción, plataformas, minijuegos,

puzzles y disparos con el humor propio

de la serie de TV. Y además es Platinum.

® VALORACIÓN: Si te gustan tos

juegos variados y eres fan de la

serie te lo vas a pasar en grande.

Una aventura oscura, propia del cine

negro, da pie a un juego de acción

trepidante que no ofrece ni un segundo

de respiro. Eso sí, es poco variado.

® VALORACIÓN: Si te gústala

acción, los tiroteos y las historias

de policías, te encantará.

Un juego de acción original plagado

de alternativas y muy divertido que

además recrea el Salvaje Oeste de

manera magistral.

VALORACIÓN: Su acción es tan

intensa que no podrás dejarlo

hasta el final. Pero se hace corto.

Shellshock Nam’67 SOCOM II: U.S. Navy Seáis Spider-Man 2
Eídos

| 56,94 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+18 años Sony

[
56,94 € 1 1-16 jug.

|
Castellano

|
+16 años Activision

|
59,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+12 años

Ambientación de lujo para un juego que

nos sumerge de lleno en la guerra de

Vietnam y nos enfrenta a trepidantes

combates. Lástima de fallos técnicos...

® VALORACIÓN: Gracias a su

ambientación y ritmo de juego

te atrapará si te gusta la guerra.

El mejor juego de acción táctica que

encontrarás. Mejora en todo a la

primera parte y su modo Online es

genial. Incluye el nuevo Headset.

© VALORACIÓN: Si te gusta la

acción, dirigir a un comando y

jugar Online, éste es tu juego.

Una gran recreación de la película que

no: permitirá recorrer libremente la

ciudad disfrutando de los poderes de

Spider-Man. Una aventura única.

© VALORACIÓN: Un juego que

emula como ningún otro la

experiencia de ser un superhéroe.

1. Star Wars Bafflefront B
LucasArts

|
56,94 € 1 16 jug.

|

Castellano
|
+12 años- ~

Podemos elegir a cualquier unidad de

las 4 facciones más representativas de

miLivmty las 6 películas "Star Wars" para

lanzarnos a espectaculares batallas.

• VALORACIÓN: Los fans de la

acción, de “Star Wars” y del juego

Online no podrán resistirse.

Sypüon Filter: The Omega strain
Sony

| 56,94 € 1
1-16 jug.

|
Castellano

|
+16 años

Un clásico de PSOne que se estrena

en PS2 manteniendo como premisa

la acción de ritmo trepidante, eso sí,

orientada al juego Online.

© VALORACIÓN: Una gran opción

para disfrutar del juego Online.

Jugando solo pierde.

Van Helsing Viewtiful Joe X-Men Legends
Vivendi

| 56,94 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+16 años Capcom

|
29,99 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+12 años Activision

|
59,95 € 1 1-4 jug.

|
Inglés

|
+12 años

Refleja el espíritu aventurero de la

película en un desarrollo plagado de

acción, combinado con plataformas y

puzzles al más puro estilo Devil May Cry.

VALORACIÓN: Un juego de

acción frenética, espectacular y
divertido, aunque bastante corto.

Un original y divertidísimo torrente de

acción, con un desarrollo clásico en 2D,

un colorista apartado gráfico y un héroe

con sorprendentes habilidades.

• VALORACIÓN: Un derroche de

acción frenética y capaz de

sorprender. Y a un precio de risa.

Un juego de rol de acción "estilo Baldur 's

Gatef\ pero con todo el encanto y poderes

de los -Men. Podemos elegir entre 15

superhéroes y jugar con otros 3 amigos.

® VALORACIÓN: Si te gustan los

juegos de rol de acción y además
los X-Men, éste es tu juego.

los mejores
Platinum

(=) 1. Neefl For Speed under.
Velocidad

| 29,95 €
El juego de velocidad que

revolucionó el género al

basai e en el tunrg, ya está

en precio Platinum. Una joya

tanto por originalidad como

por su divertido de-arrollo.

(=) 2. Pro Evolution Soccer 3
Depo rtivo

| 29,95 €
Fútbol del bueno a un precio

inmejorable Descúbrelas

excelencias de un simulador

que no será real en cuanto a

equipos, perc que es una

pasoda a ta trota de juqat

(=) 3. GTfl Vice City
Simulad or de mafioso

|
34,95 €

<y Si te gusta la acción subida

de tono, conducir y recorrer

libremente enormes

ciudades, no pierdas la

oportunidad de hacerte

con esta genial aventura.

(=) 4. ESDLA El Retomo del Rey
Acción

1 29,95 €
Completa la colección y hazte a precio Platinum ion

el luego basado en la uítima peü 'ulo de “El Señor de

los Anillos" Te sentirás protagonista de la aventura

(=) 5. Jah II El Renegado
Plataformas

|
29,95 €

El mejor, más completo,

largo y variado plataformas

ahora a un pre.io

irresistible. Si acompañas a

Jak en su aventura no te vas

a arrepentir..

(+) 6. EyeToy Play
Habilidad 1 39,95€

El mego mas innovador i sorprenderle del año, por

supuesto ton la cámara E/eToy incluida No sabes

|o divertido que es iugai con tu imagen en la pantalh

(t) 7. Trae Crime
U Aventura de acción 1 29,95 €

Tiroteo:
,
peleas, conducción y

un gran entorno gráfico para

un juego que rivaliza con la

saga GTA y que merece la

pena probar si te atrae el

ranero. Lo disfrutarás.

(t) 8 . FIFA Football 2004
Deportivo

|
29,95 €

finque la edición de este año

HHBÍHlHBi le supera en todo FIFA ¿004

sigue siendo una interesante

epaón si te gustan los megos

de fútbol no tan exigentes

como los ?!•' Evolution Sarnr

(=) 9. Prince of Persia
Aventura de acción

|
29,95 €

El juego revelación de las

pasadas navidades t..trena

precio Platinum. A poco que

te gusten las aventuras y las

plataformas, no dudes en

probarL. No te defraudará.

(=) 10. MOH Rising Sun
Shoot’em up subjetivo

|
29,95 €

Tra-» recrear los momentos

esteUiFSde la II Guerra

Mundial en Europa, la saga

Mndai oí Honor so traslada

al frente de! Paufiro Si te

gusta el geneio, ve a pot el
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Los mejores
juegos PSone

m 1. Metal Gear Solid Band
Aventura de acción 1 14,95 €

El mejor juego de acción e

infiltración de la historia de

PSOne y a un precio de locos.

Estamos ante un juego genial

para fans de las aventuras.

(«w 2. Pack Driver
Conducción/Acción 1 24,95 €

fádran El primei juego de conducción

y avenara, como un The

6eta*3y, pero sm bajaise

del coche Las dos primeras

entiegas en un pack irresistible

«o 3. GTA Coleccionistas
Acción/Conducción 1 19,95 €

En un mismo pack, y a un precio

de lujo, las primeras versiones

de GTA para PSone: GTa2 y su

expansión GTA London. Si eres

fan de la saga, no te lo pierdas.

(t) 4. Pro Evokfdon Soccer 2
Deportivo

|
29,95 €

Una nueva versión de este genial

cimuladm d* fútbol, que tiene el

sistema de juego más realista

No ha/ nada mejor en PSone, en

especial pera jugar en compañía

m 5. Gran Turismo 2
Conducción 1 19,95 €

Una auténtica joya de los

videojuegos que ofrece

j
conducción real, 1.000 coches,

49 circuitos, 60 pruebas...

¿Hace falta qge te digamos más ’

(N) 6 . FIFA Football 2005
Deportivo 1

2

9,95 €
El simulador de fútbol más

completo y actualizado apar ere

también para PSOne ofreciendo

su sistema de juego de siempte

y un cuidado apartarlo técnico

(=) 7. Tomb Raider III

Aventura de acción
1

12,95 €
Una de las mejores aventuras

de la señorita Croft en PSone.

Pero si quieres má\ ahora

puedes conseguir toda la

colección por 12 € cada uno.

(=) 8. Syphon Filter 3
Aventura de acción 1 19,95 €

Acción, infiltración y aventuras

pata uno de los juegos más

emblemáticos de PSone Un

clásico que encandilará a

cualquier buen aventurero

(=) 9. Time CriSiS Proyecto Titán

Arcade de pistola
|
22,95 €

El mejor juego de pistola

para PSone, una versión de la

famosa recreativa que muestra

un excelente apartado gráfico y

un montón de sorpresas.

(=) 10. Medievil 2
Acción 1 23,98 €

Un hilarante juego de acción

con mucho tumor negro, largo y

divertido, protagonizado por un

esqueleto capaz de ‘‘usar" la

cabeza para algo mar que pensar

Juegos en los que dos o más personajes se enfrentan en combates cara a cara, bien sea a base de

golpes o usando armas blancas. El objetivo es ir acabando con todos los rivales uno a uno.

(=) i. Soul Calibur II

Espectáculo en estado puro. El mejor.

(N) 2. Mortal Kombat Deception

Espectaculares combates, aunque algo violentos.

(N) 3. Dragón Ball Z Budouai 3
Toda la magia del anime en un juego de lucha.

Def Jam Fight for New York
EA Games

|
59,95 ^ 1 1-4 jug.

|
Inglés

|
+18 años

Dragón Ball Z Budokai III

Bandaí
|
59,95 € 1

1-2 jug.
|
Castellano

1
4-12 años

1 _ Los raperos americanos más famosos se

! 1 UAV citan en un arcade que se desarrolla en

/ ¿Rr escenarios urbanos y en el que caben

'
:V -

desde las artes marciales hasta el boxeo.

•*> VALORACIÓN: Espectaculares

$ peleas y variedad de estilos que

resultan diferentes y divertidos.
'> • -

Un juego de lucha "uno contra uno”

que "calca” literalmente los grandiosos

combates de la serie de animación. Es

más largo y profundo que los anteriores.

VALORACIÓN: A poco que te

guste la serie de animación, vas

a alucinar con estos combates.

2. Mortal Kombat Dooeption
Midway

|
59,95 € 1

1-2 jug
I
Castellano

|
+18 anos~

La saga de juegos de lucha más cruel

vuelve con combates aún más salvajes

y espectaculares Y con más modos de

juego que nunca, incluso peleas Online.

VALORACIÓN: Por su profundidad,

9 sistema de juego y espectacularidad,

Js es uno de los mejores juegos de lucha.

Soul Calibur II

Namco 1 26,95 € 1
1-2 Jug. [

Castellano
|

+16 años

Combates con armas blancas que

jvÜ/y son un auténtico espectáculo visual.

Además, tiene alicientes para jugar

durante mucho, mucho tiempo.

VALORACIÓN: Un juego de lucha

accesible para todos, vibrante

e impactante. Un imprescindible.

Tekken 4 The King of Fíghters 2000/2001 Virtua Fighter 4 Evolulion

Namco
|
26,95 € 1

1-2 jug.
|
Castellano

|
+13 años Virgin Play

|
29,95 € 1

1-2 jug.
|
Castellano

!
+12 años Sega

|

56,94 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
+12 años

Un alucinante despliegue gráfico

para el juego de lucha con el control

más efectivo y realista. Además,

presenta numerosos extras y secretos.

VALORACIÓN: El más completo

^0 y espectacular del género. Con

este precio es un imprescindible.

Dos juegos de lucha en uno con la

friolera de 80 luchadores y cientos de

movimientos. Es en 2D, pero son juegos

de culto a un precio realmente ajustado.

® VALORACIÓN: Una oportunidad

única de hacerse con dos juegos

de lucha míticos a un gran precio.

Reedición de VF4 que aporta algunos

extras nuevos. Es uno de los juegos de

lucha más completos y divertidos que se

pueden encontrar. Todo un clásico.

• VALORACIÓN: Si no tienes la

anterior entrega, no lo dudes:

vas a alucinar con su jugabilidad.

Este mes
recomendamos.

(N) 1. EyeToy Play 2
La cámara EyeToy sigue dando que hablar.

(N) 2. Sega Superstars
Los clásicos de Sega, en versión EyeToy.

(N) 3. SingStar Party
30 nuevas canciones para este karaoke.

Aquí encontrarás los juegos de los más variopintos temas: composición musical,

arcades de pistola, baile... Un rinconcito especial para las más curiosas rarezas de PS2.

Crisis Zone
Namco

! 59,94 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+16 años

Otro arcade de pistola de la serie Time

Crisis que tiene en su frenético y

divertido desarrollo su gran baza. Largo,

vibrante y técnicamente espectacular.

VALORACIÓN: Si te gustan los

Konami
1 41,95 € I

1-2 jug.
[
Castellano

|
+3 años

• VALORACION: Si te gustan los

arcades de pistola, por fin tienes

otro a la altura de tu G-Con 2.

El juego de baile por excelencia.

Demuestra tu ritmo y habilidad pulsando

los botones correctos al son de la

música. Si tienes alfombrilla, alucinarás.

© VALORACIÓN: Ideal si quieres

echarte unas risas con los amigos,

y más si tienes alfombra de baile.

DI: Decks & FX EyeToy: Play + Camara EyeToy Play 2
Sony

|
59,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+3 años Sony

|
39,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+3 años Sony

| 39,95 € 1
1-4 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Esta completa mesa de mezclas virtual

nos permite mezclar más de 50 temas de

música Dance, que luego podemos grabar

en la tarjeta de memoria.

©
VALORACIÓN: Una buena mesa

de mezclas para los que quieran

hacer sus pinitos como OJ.

Gracias a la cámara que incluye,

podrás jugar a docenas de minijuegos

usando tu propio cuerpo en lugar de un

pad. Diversión garantizada.

P
VALORACIÓN: Si quieres algo

nuevo, fresco y divertido, tienes

que probarlo. Te va a encantar.

La segunda generación de EyeToy nos

r trae 12 minijuegos más complejos y

divertidos en los que el protagonista

eres tú. Ideal para jugar en compañía.

• VALORACIÓN: Más “madera”

para el EyeToy. Si te gustó el

primero, no te lo puedes perder.

Sega Superstars + Cámara SingStar + 2 micrófonos SingStar Party + 2 micrófonos

Sega/Atari
|
61,96 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+3 anos Sony

|
56,94 € 1 1-8 jug.

|
Castellano | +3 años Sony

|
56,94 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+18 años

Doce divertidísimos e imaginativos

minijuegos para la cámara EyeToy con

el sabor de los mejores clásicos de Sega:

Sonic, Virtud Fighter, Space Channel 5...

• VALORACIÓN: Por originalidad

y diversión, uno de tos mejores

juegos que hay para EyeToy.

30 canciones de todos los géneros, dos

micrófonos y un juego que no sólo te

invita a emular a tus artistas favoritos,

sino que además puntúa tu actuación.

• VALORACIÓN: Un juego ideal

para las reuniones, fans de la

música y cantantes en potencia.

La segunda entrega de este divertido

karaoke esconde nuevos retos para

nuestros micrófonos. La selección de

canciones es comercial y "muy española”.

VALORACIÓN: Si te gustó la

primera entrega, con ésta tus

micrófonos van a “echar humo”.



¡Ahórrate 5 euros!
en cada uno de estos juegos

Playstation E <d

Descuento

Playstation E

jR(tJce¿rJekstA
¿L ALMA.DEL.GjJERRERO

Star Wars: Battlefront

Playstation E

18 Tí

Grand Theft Auto
San Andreas

MORTAL KDMBAT
p n.r. i <>n

a n al

Prince of Persia

El Alma del Guerrero

maMCLUSIU
Vmía

Ratchet & Clank 3 Mortal Kombat:
Deception

¿Cómo aprovecharte de esta oferta?
EN LA TIENDA: Efectúa directamente tu compra con el cupón original en cualquiera de las más de noventa tiendas CentroMAIL que hay en España.

Llama al 902 17 18 19, si quieres saber cuál es tu CentroMAIL más cercano o si necesitas información sobre tu pedido.

POR CORREO: Envía el cupón de descuento, indicando los productos que deseas comprar, a la siguiente dirección:

CentroMAIL. Camino de Hormigueras, 124. Portal 5. 28031 Madrid. El envío te llegará contra reembolso.

CUPON DE PINDO I Oferta no acumulable a otras promociones de CentroMAIL.

I Oferta válida hasta el 15 de diciembre de 2004.

Nombre Apellidos

Calle/Plaza Número Piso Ciudad

Provincia C. Postal Teléfono NIF

Fecha nacimiento Email

PRODUCTO
Señala los juegos que quieras para realizar el pedido

PVP*

RECOMENDADO
PRECIO FINAL*

LECTOR PLAY2MANÍA Código de barras

O Star Wars; Battlefront 59,95 € 54,95 €
ilili1

GTfl san Andreas 64,95 € 59,95 €
imi iiiii

O Prince of Persia 2 59,95 € 54,95 €
i lllllll!

O Ratchet & Clank 3 59,95 € 54,95 €
i ¡«lili lili

O Mortal Kombat: Deception 59,95 € 54,95 €
i llililil Forma de pago Contra reembolso Urgente

(España peninsular 4 €, Baleares 5 €, Portugal 8 €)



TRUCOS

Aquí tenéis, ordenados por orden alfabético, los mejores trucos para una larga lista

de juegos. Buscad bien, que seguro que encontráis el truco que estáis buscando.

[C1
CATWOMAN
• Más imágenes de “Galería”:

Ve a Opciones, luego a Cómics e in-

troduce el código 1940 en la pantalla

de la caja fuertes.

[DI
DRIU3R
Introduce los siguientes códigos en

el menú principal. Oirás un sonido.

• Todos los vehículos:

Ll, Ll, B 9 Ll, Rl, •
• Todas las misiones:

Ll, Rl, Ll, L2, , •.

• Todas las armas:

Rl, L2, • Rl, R2, L2

• Invencible (no funciona

en el modo Historia):

, , Ll, Rl, L2, R2, R2

[

I

EL REY ESCORPIÓN
Para activar estos trucos, en el menú

de pausa pulsa estas secuencias:

• Modo Cabezón:

• ,
*, *•, •, R2 .

• Activar todos los bonus:

4, 4, 4-,-*, •,, R2.

• Salud al máximo y armas:

, 4, 4-, «, 4-,

• Enemigos enanos:

4, 4, 4-, 4-, -,©,
• Minotauro:

Tienes que tener seleccionada un ar-

ma que se use con de una sola mano:

, 4 ,
^ -4,

[F1
F16HT NIGHT 2004
Pulsa los códigos en el menú principal:

•Todos ios escenarios:

4-, 4-, -4-,

• Luchadores enanos:

En el menú principal ilumina "Jugar

ahora”ypulsa: •+, *“, *, 4*.

• Cabezones:

FORMULA ONE 2004
• Desbloquear coches:

• Jordán 191: termina el

modo Arcade en primer lugar.

• Lotus 72E: gana el Campeonato

de Simulación.

• Williams FW14B: gana una

carrera en el modo Arcade.

FUTURE TACTICS
• Saltar de nivel:

En la pantalla "Modo Historia” pulsa:

Ll, , Rl, Rl, R2, , Ll, Rl, R2.

• Cabezas grandes:

Durante el juego pulsa: i, 4,

«v 4, t, 4 ,

«.

• Modo Disco:

L1.4-.L1, 4-.R1, ««.Rl.-K

[G]
GRADAIS V
Puedes usar un truco por cada nivel

completado. No funcionan en el modo

"Score Attack".

• Poder de disparo doble: 4

,

, 4, 4,«v*,+,*-,L2,R2.
• Añadir poder de láser: 4 , 4 ,

4, 4,-4-, +, 4-, Ll, Rl.

[IIB JONES Y LA
DEL EMPERADOR

• Invencible:

En la pantalla que indica "Pulsa

Start", mantón apretados Ll + Rl y

luego pulsa sin soltarlos: 4 , 4 , 4 ,

4,X,B,X, ©, 4, 4, A, Start.

[Ll
LA GRAN EVASIÓN
PuLa en el menú principal:

• Seleccionar nivel:

, L2, , R2, ©, Rl,

•
,
Ll, L2, R2, •, .

• Munición infinita:

, O. L2, Rl, R2, Ll,

•, , Ll, Rl, Ll, Rl.

LAS TORTUGAS NINJA
• Poder de ataque doble:

Introduce los códigos y mantón pre-

sionado Ll o Rl cuando elijas al

personaje:

• Para Donatello: DRLDS.

• Para Leonardo: LMLSD.

• Para Michaelangelo: SMRDL.

• Para Raphael: RDSRL.

• Para Leonardo: MRLLM.

• Efecto Power Up doble:

Los personajes se iluminan en rojo:

• Donatello: DMDRS.

• Leonardo: LSLSR.

• Michaelangelo: MMSLR.

• Raphael: SLDSM o MSLLR.

LOS SHAS TOMAN LA CALLE

Para activar estos trucos, pausa el

juego e introduce cualquiera de las

combinaciones que te damos. Si lo

haces bien oirás a tu Sim satisfecho.

Si no funcionan, prueba a meterlos

sin tener el juego pausado.

Algunos son "durillos de pelar” a la

hora de introducirlo'.-, pero funcionan

todos.Tú insiste.

• Activar trucos:

En primer lugar tienes que meter este

truco o los demás no funcionarán. Pul-

sa: R2,L1,R1,L2, «,#. Fuera de

la casa aparecerá un gnomo: significa

que puedes meter más trucos.

• Todos los objetos:

Pulsa L2, R2, 4 , , L3.

• Rellenar motivos de tu Sim:

Pulsa L2, Rl, *, •, 4 Dirígete a

la figura del gnomo y, pulsando sobre

ella, te darán la opción de rellenar al

máximo los motivos de tu Sim.

• Más dinero:

Pulsa Ll, R2, , L3. Dirígete a la

figura del gnomo y, pulsando sobre

ella, podrás elegir la opción "Dame

Pasta". Conseguirás 10000 simoleones.

• Todas las opciones sociales:

Ll, Rl, 4 ,
X, L3.R3.

[MI
MANAGER DE UGA 2004
• Truco maestro:

Introduce la palabra LMA2004A en la

sección "Introduce tu nombre” cuan-

do empieces una partida. Después, ve

a "Códigos Bonus” dentro de “Opcio-

nes” y podrán activar o desactivar este

truco que ofrece un montón de extras.

DEF JAM: mu F0R NEW YORK
• Puntos de recompensa;

Ve al menú de trucos dentro de

"Extras" e introduce estos códigos.

• 100 puntos- GETSTUFF

• 100 puntos; DUCKETS
• 100 puntos- CROOKLYN

• 100 puntos THESOURCE

• 100 puntos: NEWJACK
• Desbloquear canciones:

En el mismo menú de trucos, introduce estos códigos

• Bust (Outkast) BIGBOI

• Chopshop (Baxter): CHOPPER
• Comp (Comp) CHOCOCITY

• Dragón House (Chiang): AKIRA

• Get it Now (Bless): PLATINUMB

• Afterhours (Nyne): LOYALTY

• Koto (Cluang): GHOSTSHELL

• UP Bro (Ricbyobyche): GONBETRUBL
• Man Up (Sticky Fingaz): KIRKJONES

• Move (Public Enemy)- RESPECT

• Original Gángster (IceT)- POWER

Siete the day (Bless): SIEZE

• Take a look at my life (Fat Joe)

CARTAGENA
• Anything Goes (CNN)

MIUTAIN
• Walk with Me (Joe Budden)

PUMP
• Poppa Large (Ultramagnetic MCs)-

ULTRAMAG

MANHUNT
• Trucos salvajes:

Consigue 3 estrellas en cada nivel pa-

ra desbloquear un diseño. Como extra,

consigue un rango de 5 estrellas y ca-

da imagen desbloqueada mostrará la

mitad de un código. Combina ambos

códigos para conseguir el truco. Intro-

duce los códigos en el menú principal.

• Regeneración:

R2, - ©,R2,L2, 4 ,® «-

• Equipación completa:

Rl, R2, L1.L2.4, 4,4-, 4.

• Superpuñetazo:

Ll, , , A, #, © O, Rl.

• Correr siempre:

R2,R2, Ll, R2, 4-,+.

• Silencioso:

Rl, Ll,Rl
l
Ll,+,*t

4"
l
*.

• Invisible 4 4, •, 4.

• Cazadores con voces de helio:

Rl, Rl, ,«,, L2, Ll, 4
• Piel de mono:

, , R2, 4, 4-

• Piel de cerdito:

4, 4, 4», •*, Rl, R2, Ll, Ll.

• Piel de conejo:

4-.Rl.Rl, A,R1,R1,B, Ll.

MAX PAYNE 2
• Niveles y modos de juego:

Durante el juego, introduce:

X, 4-, 4-,

.X. 4-, 4-,-K

Comienza una partida nueva.

MISSI0N: IMP0SSI6LE
0PERATI0N SURMA
•Abrir todos los niveles:

Selecciona "Profiles" en el menú

principal, ilumina el de Jasmine Curry

y pulsa L1 + R1+ A + #.

[N]
NBA BALLERS
Introduce cualquiera de

estos passwords en la

pantalla "Phrasc-ology":

JUGADORES:
• zo: Alonzo Mourning.

• rising sun: Amare Stoudamire.

• Stylin & Profilin: Barón Davis.

• 24 seconds: Chris Webber.

• clyde the glide: Clyde Drexler.

• in the paint: Dikembe Mutumbo.

• dunk fest: Dorninique Wilkins.

• court visión: John Stockton.

• one on one: Julius Erving.

• special delivery: Karl Malone.

• holla back: Kevin McHale.

• Hoo.ier: Larry Bird.

• Spree: Latrell Sprewell.

• king james: Lebrón James.

• laker legends: Magic Johnson.

• playmaker: Scottie Pippen.

• hair cañada: SteveNuih.

• make it take it: Tim Duncan.

• center of attention: Yao Ming

• wilt the stilt: Wilt Chamberlain.

• prep school: Yao Ming graduado.

EXTRAS:
• diesel rules the paint: uniforme al-

ternativo de Shaq.

• juice house: película especial 1.

• nba showtime: película especial 2.

• dub deuce: zapatillas especiales 1.

• nba ballers true playa: desbloquear

a todos los jugadores.

• euro crib: la casa de Kobe Bryant.

• nice yacht: yate de Scottie Pippen.

• nba Ballers Rules: película secreta 3.

• lost ya shoes: zapatillas secretas 3.

NBA UVE 2004
Ve a la opción "My NBA Uve” y elige

"NBA Codes”. Introduce uno de estos:

• Toda la ropa NBA: ERT9976KJ3.

• Todas las zapatillas: POUY98GY5.

• La equipación: YREY5625WQ.

• Puntos de tiendas: 87d43H5F9R

NFL STREET
Introduce estos códigos como si fue-

ran el nombre de tu jugador:

• AE3278: Equipo All-Star AFC East.

• AN3278: Equipo All-Star AFC North.

perlas con monedas
del rey Pez:

En cualquier nivel

donde puedas obte-

ner perlas, pulsa Select

para mostrar la guía de

controles, mantén Ll y

pulsa: •, X, 0 • ©,

x, o, o
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S.O.S. TRUCOS
Si estáis atascados en algún juego oodéis pedirnos trucos o consejos escribiendo una carta a la

dirección de la revista indicando en el sobre “S.O.S. Trucos": Hobby Press. Play2Manía.

C/Los Vascos n° 17,

2

a Planta. 28040 Madrid. También podéis mandar vuestras consultas

a través del coneo electrónico, enviando vuestros mensajes a:

playmania.trucos@hobbypress.es.

Una puerta se resiste en Mmustia 3
Hola playmamacos. Mi nombre es Jorge y soy de Chile. Estoy jugando Onimusha

3 y no sé cómo pasar la puerta que está al subir las escaleras en espiral, en el

Arco del Triunfo. ¿Podéis decirme qué tengo que hacer? Muchas gracias.

Jorge Rivera (e-mail)

Pues para abrir la puerta necesitas (fíjate tú) una llave. Vuelve a la zona donde viste una

escena de vídeo en la que luchaban unos soldados franceses (incluida una chica llamada

M«chelle), y entra por la puerta azul a la derecha. Acaba con un par de Zaghats y recoge

del suelo la llave de la exposición, que es la que buscas.

La batalla final contra el ar. Octopus m Spider-íYlan 2

Saludos playmaniacos, estoy en el tercer enfrentamiento contra el Dr. Octopus.

No me lo puedo pasar ya que tengo que pegar sus tentáculos al suelo pero es

muy difícil. Tengo que esquivar sus ataques y después lanzar la telaraña pero no

me da tiempo. ¿Me dáis un consejo? ¡¡jGracias!!!

José Alejandro Campoy (e-mail)

Pues tienes toda la razón intentar derrotar al Doctor Octopus paralizando sus tentáculos

con telaraña resulta casi imposible en el enfrentamiento final con el villano. Lo mejor que

• AS6884: Equipo All-Star AFC South.

• AW9378: Equipo All-Star AFC West.

• NE3278: Equipo All-Star NFC East.

• NN6789: All-Star NFCNorth.

• NS9378: Equipo All-Star NFC South.

• NW9378:AII-Star NFC West.

[P]

Psi Pool: 565485.

Bouncy Bouncy: 568789.

Aura Pool: 659785.

Panic Room: 76635766.

Gasoline: 9442662.

Stop Lights: 945678.

• Modos de juego:

Modo Arcade: 05051979.

Modo Cooperativo: 07041979.

Modo Oscuro: 465486.

Modo Supervivencia: 7734206.

PSI 0PS
En el menú principal, ilumina la op-

ción "Contenido Extra” y pulsa R1

para sacar el teclado. Después intro-

duce cualquiera de estos códigos en

función del truco que quieras activar:

• Todos los poderes: 537893.

• Super PSI: 456456.

• A prueba de balas: 548975.

• Munición infinita: 978945.

• Sin cabeza: 987978.

• Misiones extra:

Up And Over: 020615.

Pitfall: 05120926.

TK Alley: 090702.

Gear Gauntlet: 154684.

Bottomless Pit: 154897.

TipThe Idol: 428584.

Gnomotron: 456878.

SECRET WEflPONS
0VER N0RMANDY
• Munición infinita:

En el menú con las opciones de "Con-

tinué” y "New Game”, pulsa:

, t ,
*•,

,
Ll, Rl.

• Todas los niveles de acción:

En el menú con las opciones de "Con-

tinué” y "New Game”, pulsa:

f ,
i ,

-4, Ll, Rl, Ll, Rl.

• Cabezas grandes:

En el menú con las opciones de "Conti-

nué” y "New Game”, pulsa:

• ,-4, + , *4, Ll, Rl, Ll, Rl.

SHELLSHQC K: NAM 67
Introduce cualquiera de estos códi-

gos en la pantalla del título:

, ,+,
«4

, ©, : añadir al menú de pausa

la opción "añadir arma".

, R2, #, <*-,, I, L2.L1, •, Rl:

modo "viaje de ácido".

R3, L3, +, «, Ll, Rl, R3, 13, -4,

Ll, Rl: modo Dios.

R2, Rl, , L2, Ll, i ,
R2, Rl, , L2,

Ll, : munición infinita.

L2, R2, Ll, Rl, Ll, L2, L2,R2,ll, Rl,

Rl, R2: todas las misiones e imágenes.

SHREK 2
• Desbloquear juego Bonus:

Entra en el primer nivel y pulsa Start.

Ve al álbum e introduce este código:

,*,#,+, ,#,#, 4*. i,

X, #,,#, ,#,,©.
Sal de la página y del nivel en el

que estés, elige OK y ve al Bonus.

• Todos los niveles:

Entra en el primer nivel y pulsa Start.

Ve al álbum y pulsa: 4», t ,
X, •,

+ ,*,#, ,*,#, , ,

f , f , f .Oirás una frase de confir-

mación. Sal del nivel y en el menú

principal tendrás la opción para se-

leccionar el que quieras.

puedes hacer es esquivar con tu sentido arácnido los dos primeros ataques que te lance,

y después saltar contra él y golpearle como loco. Si puedes conectar un gancho (L2 + B)

y golpearle en el aire, mejor que mejor. Si sigues esta técnica, inevitablemente alguna

vez te agarrara y golpeará, pero llevas las de ganar y él caerá antes que tú.

El Misterio de rtojecf lera

Hola Play2manía. Iré al grano. Resulta que tengo el Project Zero y un

problema muy grande. Una vez estaba en la segunda noche y la ciega

me quitó toda la vida pero.... ¡¡¡MIKO NO MURIÓ!!! La vida se le rellenó

completamente, y eso que no tenía medicinas de hierbas y agua sagrada.

Otra vez me pasó lo mismo cuando tenía varias medicinas de hierbas y

aguas sagradas, pero con un enemigo distinto. ¿He activado algún

truco nuevo del juego? Muchas gracias por sacarme de la duda.

Romina Olivares (e-mail)

Pues no, Romina, lo que te pasa no es ni un fallo del juego ni un truco.

Simplemente, llevabas entre los objetos unas piedras azules que hay

distribuidas por el mapeado. Sólo puedes llevar una cada vez, y si te

matan cuando tienes una en tu poder tu barra de vida se rellena

automáticamente. Misterio resulto.

Contra Siiion en Final Faniasi ü-2

Hola playmanicos. Estoy jugando al Final Fantasy X-2, y os escribo

porque lo estoy pasando fatal en un enfrentamiento en el tercer

capítulo contra un ser llamado Ixion. ¿Podéis darme algún consejo

para acabar con él? Muchas gracias.

Ricardo Espinosa (Madrid)

Este Eón ataca con Electro, así que debes prepararte de la siguiente manera:

equipas las Losa de Atuendo y los accesorios que habiliten las magias Aqua, o

simplemente utiliza a las magas negras. De esta manera, el combate no debe

ser complicado comparado con otros que has superado ya. Si tienes

problemas con sus ataques, siempre puedes utilizar la Vestisfera Maga Blanca

oara curarte. A lo mejor lo que pasa es que tienes a los personajes poco

entrenados, así que quizá te vengan bien unos cuantos combates más para

subir niveles.

Reconstruyendo Ueiticcio en Barti Chronicle

¡Hola a todos! Me he comprado el Dark Chromcle y es una pasada. He

llegado aVeniccio y no puedo quitarle al dragón marino el aparato que

lleva en la cabeza. Me falta una foto de una flor para poder avanzar. ¿Cuál

es? Muchas gracias.
Jordi Llorents Trillas (Barcelona)

Lo primero que debes hacer es convencer a Claire y a Donny para que viajen contigo.

Si no tienes la Moneda Negra y la Moneda Indestructible, viaja en primer lugar al

futuro de Smdain para comprarlas Después avanza hasta llegart al piso del bosque

de Sindain en el que luchaste con ella. Saca una foto de la flor Lafrescia y no la

guardes ni en el álbum ni en la lista de ideas. Viaja hasta Palm Brinks y visita a Donny

en las alcantarillas. Dale las monedas y avanza hasta la casa de Claire. Enseñale la

foto del tallo de Lafrescia y se unirá al grupo. Ahora ya puedes volver aVeniccio y

seguir reconstruyendo el pueblo. Aún te faltan unos cuantos pasos para poder ayudar

al dragón, pero a grandes rasgos lo que debes hacer es reconstruir un acuario, meter

un pez y darle de comer ' Gusano Eléctrico”. Este pez debes hacérselo tragar al

Dragón cuando te ataque.

Introduce todos estos trucos du-

rante el juego sin pausar. Para

desactivarlos, vuelve a introdu-

cirlos. Si lo haces bien te lo indi-

carán en pantalla con un mensa-

je

• Conseguir 250.000 dólares,

100% de salud y 100% de

blindaje de una vez-

R1.R2.L1,*, -a-,

-4,

• Tráfico agresivo:

R2, #, Rl, L2, 4-, Rl, Ll, R2, L2

• Coches negros

#, L2, f.Rl,

X, Rl, Ll, 4-,#
• Los coches flotan en el

agua y se pueden conducir:

-4,R2. #, Rl, L2, . Rl, R2

• Suicidarse:

-4, L2, .Rl, 4-,

4*. Rl, Ll, L2, Ll.

• Hacer que todos los coches

salten por los aires:

R2, L2, Rl, Ll, L2, R2,

, ®. , L2, Ll.

• Acelerar el tiempo:

#, •, Ll, , Ll, ,
H, , Ll, , © A
• Coches más rápidos:

4.R1,
,
L2, L2,

Rl, Ll, Rl. Rl.

• Coches voladores:

R2,#,
,
Ll,

Rl, -4, i U A.
• Bajar el nivel de búsqueda:

Rl, Rl,#, R2, ,

• Los peatones te atacan

(no puede desactivarse):

f, i, f ,
X, R2, Rl, L2, L2.

• Los peatones se desman-

dan (no puede desactivarse):

• ,
4-, i, 4-.X, R2 R1.L2, Ll.

• Los peatones van armados;

R2, Rl, X, A, X, A, , *
• Conducción perfecta:

A, Rl, Rl, 4-, Rl, Ll, R2, Ll

• Coches rosas:

#, Ll, A ,
L2, 4-,

X, Rl, Ll, -4, •
• Siempre lloviendo

R2, X, Ll, Ll, L2, L2, L2, •
• Cielo nublado:

R2, X, Ll. Ll, L2, L2, L2,

• Siempre hace sol-

R2, X, Ll, Ll, L2, L2, L2, X.

• Aumentar el nivel de bús-

queda:

Rl, R1,#,R2, -4,

4-, -4. 4-, -4. 4-,

• Aumentar respeto:

Rl, R2, Ll, X, 4-.4.U
• Juego más lento

A, f, -4 $ , , R2, Rl

• Conseguir un coche Ho-

tring Racer #101

Rl,#, R2, «4, Ll,

L2, X, X, , Rl.

• Conseguir un tanque

#, ®, Ll, #, © 9
Ll, L2, Rl, A, #, A
• Coche elástico

R2,f,L2,4-,4-,Rl, Ll,#, -4

• Coche Bloodring Banger:

• Coche de golf:

#, Ll, f ,
Rl, L2,

X, Rl, Ll, #, X
• Coche Hotring Racer:

R2, Ll, #, "4, #, R2.

• Conseguir una ranchera:

• ,
-4. 4-, Ll, -4,f,B, L2

• Coche Hotring Romero:

• ,R2,
,
Rl, L2,

4-, Rl, Ll, 4-, -4.

• Camión de la basura:

#, Rl, #, Rl, 4*,

4..R1, Ll, #, -4.

• Desbloquear conjunto de

armas 1 (Bate, pistola, esco-

peta, mini SMG.AK 47, lanza-

cohetes, cócteles Molotov,

spray, puño americano):

Rl, R2, Ll, R2, 4-, -4,f, 4-,

• ,
-4, f

• Desbloquear conjunto de

armas 2 (cuchillo, pistola, re-

cortada,Tec 9, rifle de fran-

cotirador, lanzallamas, grana-

das, extintor de incendios):

Rl, R2, Ll, R2, 4-, f ,

-4,f, 4-,

• Desbloquear conjunto de

armas 3 (motosierra, pistola

con silenciador, rifle de com-

bate, M4, Bazooka, explosivo

plástico):

Rl, R2, Ll, R2, 4-, * ,

4t,M, *, \
• Jugar al baloncesto:

En tu vecindario, busca a la iz-

quierda de la casa de Sweet una

cancha de baloncesto y entra en

ella. Coge la pelota y sigue las

instrucciones que te darán para

echarte unas canastas.

• Dinero fácil

limpiando el vecindario:

Cada vez que "despaches” a

un vendedor de drogas recibirás

2000 dólares. Los reconocerás

porque visten chaqueta negra o

sudadera blanca con capucha y

están esperando en la calle a

que la gente

se pare a

hablar con

ellos.

GTA SAN ANDREAS



iDa liWlDMPROPIÁ! SgÉHHÉS
Envía JUEG054 y la referencia riel juego al 7667

Ejemplo (BOOBS BUSTER): JUEG054 1046

8RMED9SÍL
0 kes espiar iras la (ACCION)

linea enemiga. Corregibles

Al. AJ. AT. AK. CB.AQ AP.AV
0 E T J.W.I, . k

I Combate con los (ACCION)

terroristas raassangrisKis.

Cor-rtUWíSJU.AJ.AT.AK.
gAPAVVBAT /«If.M)ESPAÑA

m mmm
i Pnr. s onclm i

liWilAl (ARCAOE)

Consigne tres del mis o color.

Con^'esrAJ.AP.AW E T

CiWkWffí (MOTOR)

Dtbes ess i . ar de la policía.

Móviles compatibles: Al. AJ.

AT. AU, CB.APAV.AW.AX.
BA0CGET

Veías a las chicas en lopless

Compatibles- Al, AJ, AQ,AP
av aw, ax t rjg&mm

OQESlfiPCSISQ ^ ani (accion)

*1 Sobrevive a trtastus

enemigos. Combatibles, Al,

h AJ. AK. AQ.AP AV.AW.8A.0,
E - T tffflluKl

Lucba en el mv- Jo /ACCION)

de la Persla medlei»]. Compa-
llblesAI, AJ, AK. AQ. AP. AV.

n E Tm
mmsmkmw

No te rwtas en Dos.
(ARCADE>

Compatibles- AI.AJ.AK, AV
E.T

QEBESHID (motor)ftTíilIRX (ROMPECABEZAS)

Lleva a los j»alisal
nlobus. Coi : rtibles: Al . AJ,

AT AX AP AV.E.T

Encaja las prazas de colores

Compatm-rs: Al, AJ. AT, AU
CB, AP, AV AVV. AX. BA. CS. E,

1 547095 1 The Legend Qf Zelda

! 546407 ' Crash Bandicool

547815 | FIFA Soccer 2004

548026 , Ooom 3

1 548021 Ummusha 3

547970 ! Juiced (By The Crac» (X Goodl

j
548025

¡
Final Faníasy XI

1 647856 I Ei Último Mohicano (Dance)

[546214
1 Flymg Free

547895 I El Bosque De Colores

547735 1

Extasía (XQueVol.8j
54 7743 I Beautitul Day (X Que Vol.8)

547399
;
Wben I SU -p (X-Que Vol. 8)

547855
¡

Despre Tiñe

546270
;

Radical

548024
|

Cali On Me
547989

,

La Promesse

¡547979 I Coliseum

¡547781 'Revenga
547805 Opa Opa
'547316 ! Ipsomnia

Eres Un Cabrón Hijo Puta -CtNE

2 Fast 2 Fuñous CINE

El Último Mohicano/principio - CINE

La Muerte Tenía Un Precio - CINE

Shrek 2 - CINE

Aquí Ne Hay Quien Viva TV

El Exorcista (Tubular Betts) - CINE

El Último Mohitdno/linal - CINE

S.W A.T. - CINE

Harry Potter - CINE

Misión Imposible - CINE

Spíderman CINE

Contigo Soy Feliz - Tv/aNUN KAS
Perros Callejeros - CINE

Indiana Jones - CINE

[l Puente Sobra El Rio Kwa' CINE

547120
545956

546264
547799
547885

545574

547378

547347
545878
545002

546071

547818
547602
545885
545.614

[545007
¡

Himno Nacional De España
I

" CiicIta HiirlorifiL¡547485
¡

Eusko Gudaríak

545638
j

A Las flameadas

i 547288 i El Novio De La Muerte/estribillu

¡547210 i
Quinto Levanta Tira De La Manta

! 545570 P^uito El Chocolatero - FESTIVO

Jesucristo García"- ROCK
Dale Don Dale - LATINO
Con La Luna Llena - POP
Hablando En Piafa - POP
Obsesión - LATINO

Gdia ROCK
Pastillas De Freno - POP
Vicio ROCK
La Historia De Juan Castillo - RUM
Pepe Botika ROCK
Valió La Pena - LAÍINO
Gotosa -I ATINO
Ahora Quien - LATINO
Mv HjpjYjndmq ROCK INTER

¡546246

547435
547960

547827

547724

547730
547640

547443
547734
648034

¡547952

,54793?

¡547779

547830

Tarca; go»ra¿:hc?X Pop»tula I Muy Fek
j

Sirena Porcia

Canavita late awlia oferta en Mtamet o en tu móvil.

NOKIA SIEMENS - SAMSUNG - MOTOROLA LG SONYERICSSON - TSM - ALCATEL PHILIPS - SAGEM PANASONIC - SHARP

JTUEGOSjAlfflFONDOS COLOR
i*] Envía F0NDO54 y la referencia del fondo que quieras al 7667. Ejemplo: F0ND054 1055

IB MOTOROLA NMtlA • PANASONIC - SACBA SAMSUWC - SHARP - S1EMBJS SGNYERICSSGN • ALCATEL MN.UPS TSM

I

Finol Fanta/u X2
; VIDEQJUEGO «e» ‘

2
Ntoó fot Spccd

, VIDEQJUEGO Re».
'

ARRIBA

y . VIDEQJUEGO Reí. §47466

3
Pirata/ Del Caribe

_ J CINE Re». 547756J

4 Dolo De Orooon
J TELEVISION Reí 546503 1

5 €l Señor Oc Lo/ Anillo/
) CINE Reí §47580 )

L 0*1 Pita Pita Del
y; TV/ANUNCIO COLA Re! 547841;

7 2onQfkond _
/ DANCE/TECHNO Reí 546512J

o StarWor/

Ral ,548035
:

Reí 547764JRUMBA

S MONOFÓNICOS: Envía T0N054 y la referen-

cia al 7667 del tono que quietas. Ejemplo:

T0NO54 547837. SI pretieres hacer tu pedido

por teléfono llama al 806.588.672

fc¡>] POLIFONICOS: Envía P0LI54 y la relerencia

al 7667 del tono que quieras.

Ejemplo: POU54 547837

VIDEOJUEGOS

Ya pwd*; consultar lactltrwnte los m*jOí*s trucos por SM¡

Cadam qtro envías al 5»

TRUC054 NOMBRE-CONSOLA NOMBRE-JUEGO

te emnamos un mrevo truco Como t^ner vida inImita f,
r

munición iltmitadi atxedPr a '.orto*; Icr. niveas, "“A
ítmo^n: > Sj/r

TRUC054 PS7 8UHN0UT

TRUD054 X80X GTA VIQE CITY
y

: TRUC054 PSX PIFA2003 ^ ^
TRUC054 GAMECUBE METAL SEAR 'l ^

OANCE/TECHNO

NO ENCUENTRAS ELFOHOO QUE BUSCAS? Envía F0NP0S4 y lo que buscas. Ejemplos: F0NQ054 SEXO - F0ND054 TUNING - F0ND054 DRAGON

ANIMADOS
Envía ANI54y la referencia del animado que quieras al 7667. Ejemplo: ANI54 1089

10 MOTOROLA - NOKIA PANASONIC SAGEM SAMSUNG SHARP • SIEMENS - SONYERICSSON -AUATEL - PHI.UPS • T9M

Stu. texto

.1) Hiij* u> VNOa

zt Pransa u ««

TU TfiXTU

L AQUI Á

Ejemplo, escribí MIF0N005< 1024 María y David y lo

NO ENCUENTRAS EL ANIMADO QUE BUSCAS? Envía ANI54 y lo que buscas. Ejemplos. ANI54 TETAS - ANI54 BANDERA- ANI54 GARFIELD

IMAGENES

9U Envía IMAGFN54 y la relerencia al 7667. Fjemplo’ IMAGEM54 544664 También puedes pedirlo llamando al 8(16 588 67?

POP/ROCK/LATINO/RUMBA

544664 544099 545566 544932544384

545562 545506545560 543612 545503 545359 R l¡>
' S (fV3 »90fí3í) 1 000

Prtj3r;!T!3 y 1 Migo 3 (ParsniantJ!) 1052
T ¡alono Astigus (T(wraNf«t?y 1063

Pl* iiqíódo tteas 7 kcc) 1029
? ibs-do (HvittfiKt) 1024

Risas nalvaths (Tfwíuc .

)

1059
Coilo (Come te p*e*f> los sm) 1 848

Vcrios Pidos (Crmx sferlos) 1051

Bivia S0NID054y la referencia al 7667. Ejemplo (Formula 1):S0NID054 1 037

Risas lor-s (B

P dr * diarrea (Que asco) ...

LcíWS (Llar xx laXemtión)

Or^s/no o**teectai*»>)

Gr sT rzanjfcirtitteí:)

Acdtkttí cocha (Latentes**)

7* ÍG C2*iaf lcr?“ (A lacaya)

T >ro M inri (Hr? zitentKO!)

544098 543799 544394 545448 544966 545097 545372 545369 545572

545279 545108 545473 545539 545569 545570

NO ENCUENTRAS LA IMAGEN QUE BUSCAS? Envía IMABEN54 y lo que buscas. Ejemplos: IMAGEN54 SEXO- IMAGEN 54 CALAVERA

«re*••»•»*$»(*««« AMrasdM Po«mn*«ss JMqu Jen y toman dG9ee**ccnttgr«jo gara wa» tuoma» e» Ni tftnm (VetMn*. ttovutor A*«ni «te tComvnivM
p3* r»sr r veja» everq* jjc * »vsVoa •*-•< mí <d6v» »» t«np»VN»« «j> -yoot •

-a .y. v.. ÑORA J'ttO ' Al» NOK'A fl'OCAj- S'fAIEVJ GAS4 i A T VOKlA J2tM (A*> SiEWf« I^C t A. 'míNEM NCíO CBi MCTONOJE WtM(AQj NO*!A J5tO>(Ai* «L^VtAWO:
1 AV ?5r»T£RlCSS0«TÍ’: «w NOA-A T2MHAI S ONVERICJSON JMD (SAi IR3 T0fl0lA Vlfll .Oí SONVfRiCSSON 15^5 :CG). VAMSyTíC E9D8 tAS «OtiA S«JC íS) NOK» «M (í NCHiAmCtT

1 tePfigSitJMgMJio i«l(54»St ©2DM6*aaiGn AMNrppttRearvcB tewetat wfl taBeiaa ngt me ot Cjaetss w >« US U>M <JS«S¡ t360t3Si«S) jnate' ífetr «**i**» R^ymjn

I tpNHM Cm Sera ít»n, u&iSoNwtf»>u»S«nti»pNra ragaaifga taowwtf! uw tef pibrto—K$n ra Owm »«aj» etn» toattm naoiisiss) njiosuS) 18S30SMS) eiurama
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?
Tus rrfejos te haran linar

Móviles es alibles-. Al. AJ, -

AK AQ AV. BA 0. E. T
^

l!fflTiTT:fü TTTTnTlGWrf^ (arcade?

El comilón r.:»tecorter el

laberinto. Cor • ilibles Al, A.)

AT, AU, CB, AP « >. A.. A)

BACGE
' T immn ¡ssmmm

Conductyacrlerad (MOTOR)
tope. Compatibles: Al AJ AP
AV Aw AX BA mam

OCE}.|3
MMgMgAOEl
El jií^jo mas únanle
Móviles compalit -*s:AI.AJ

AK, AQ AP AV AW.BA. 0,CS.

E T — iiniTSI



S.O.S. TRUCOS
Comea Vunalesca sn Final fantasy X

Hola playmaniacos. He conseguido llegar hasta la batalla contra Yunalesca en

Final Fantasy X, pero no logro vencer a su tercera transformación. ¿Qué hago?

Gracias, sois los mejores.
Manuel Ignacio Fernández (Sevilla)

Lo primero es reservar los ataques turbo hasta esta parte del combate. La tercera

transformación usa el ataque Verdugo, que directamente se carga a todos los personajes

excepto a los que están en estado zombi. así que ni se te ocurra quitárselo. Si Yunalesca

usa Revitalia para atacar a un personaje zombi. utiliza Antimagia de Yuna para rompe*- el

hechizo Usa los ataques turbo de los eones y de Yuna. Especialmente dañino es el

Megafulgor de Bahamut. Alterna personajes vivos con los que estén en estado zombi, y

usa a Yuna para curar a los personajes vivos. Acabarás ganando ya lo véras.

Aíici& ha desaparecido en ¡(ingdom ¡Mearte

¿Qué hay, chicos? Vereis, estoy atascada en el Kingdom Hearts, concretamente

en el País de las Maravillas. Tras haber superado todas las pruebas necesarias,

Alicia ha desaparecido. ¿Dónde puedo encontrarla? Un saludo.

Emma Cervera (Valencia)

No te preocupes por Alicia, porque no vas a poder encontrarla Date un garbeo por el País

de las Maravillas y podras descubrir muchos secretos, pero el desarrollo de la aventura

continúa en e! Coliseo del Olimpo. Monta en la Nave Gumi desde los Círculos de Luz para

llegar a éL Ah, y no te preocupec qut ya tendrás tiempo para volver ai País de las

Maravillas con más habilidades y descubrir nuevos secretos.

Trucos paro 0riu3r

Hola Play2Manía. Es la segunda vez que os escribo, y me gustará que me
solucionaras un problema con un juego. En el Driv3r me falta un truco, ya que

tengo cinco y queda espacio para uno más. ¿Cuál es? Gracias y saludos.

Anónimo (Puertollano, Ciudad Real)

Aquí tienes los seis trucos, y asi no hay luga/ a dudas:

Todas ias armas- Rl, L2, . • Rl, R2. 1?

Inmunidad. • •, Ll, L2, R2 R2. .
Invencibilidad (con funciona en ei modo Historia) . Ll Rl. L2, R2. R2

SLY 2: LADRONES DE
GUANTE BLANCO
• Acelerar tiempo:

Pulsa Start y pulsa: 4, 4, 4, 4,

Después, esta opción estará

disponible cuando pulses Select.

SOGOM II (ONLINE)
• Visión nocturna

en tercera persona:

Mantón pulsado Select hasta que

aparezca la tabla de puntuación.

Sin soltarlo, pulsa ,,4,4.

SPIDER-MAN 2
• Superar el modo principal:

Erte código sólo puede introducirse

si tienes una Tarjeta de Memoria

puesta en la consola que no tenga

partidas anteriores del juego graba-

das en ella. Introduce la palabra

HCRAYERT como si fuera tu nombre

cuando te lo piden al principio. De es-

ta forma tendrás ei 40% del juego su-

perado, es decir, el modo principal

justo hasta haber derrotado al Doctor

Octopus. Y por si fuera poco, tendrás

también desbloqueados varios au-

mentos de habilidad, 21.000 Puntos

de Héroe y algunos minijuegos abier-

tos, como "Exterminador de Alieníge-

nas”, "Cazador Mayor”, "Domador

de Tentáculos” o “Absorbedor de

Shocks”.

SPY HUNTER 2
• Todas las misiones y armas:

En el menú principal, pulsa: Ll, R2,

L2, Rl, Rl, L2, R2, Ll.

• Invencible:

Pausa el juego y pulsa: Ll, Ll, Ll,

R2, Ll, Rl, Rl, Ll, R2.

• Actualizaciones:

© + A + Ll.

• Desbloquear niveles:

© + R2 + A.

THE SIMPSONS: HIT&RUN
Desde el menú principal, ve a la pan-

talla de opciones. Mantón pulsados

Ll+Rl e introduce estos trucos:

• Coches más rápidos: B, B, B, B.

• Todos los coches: X, #, X, Q

THE SUFFERING
Durante el juego, mantón presiona-

dos Rl + Ll + X e introduce cual-

quiera de estos códigos (para desac-

tivarlos vuelve a introducirlos):

• Modo Ácido: R2, *,

R2, , 4,R2, 4, 4,R2
• Fotos familiares:

• ,
*, ,-*,,«, R2.

• Magia direccionada:

4, , R2, 4, *.

• Fotos familiares sangrientas:

4-, -*, -4-, -4-, «, R2.

• Llenar la salud al máximo:

4, 4, 4, R2, , , 4, , R2.

• Armas y objetos:

4,4,4 ,+,,*, R2, ,«, 4
• .-,4,«-, R2, 4 , 4 , 4 ,

R2, R2.

• Conseguir la Gonzo Gun:

*, R2, R2, R2, •,
R2.R2, R2, 4, 4, 4, 4,R2.
• Subir el nivel “maligno”

de Torque: +, +, 4 ,
4.

• Subir el nivel “bueno”

de Torque: 4, ,*>, 4.

• Recargar munición de las armas:

««,+, 4 , 4, +, +, +, R2.

• Botella de Xombium llena:

4, 4 ,
R2, -4-, R2, «,

• ,-, R2.

STAR WARS BATTLEFRONT TENCHU 3

• Incrementar la cantidad de

cada objeto que tienes por 10:

En la pantalla de selección de ítems,

pulsa y mantón R2 + L2 y pulsa:

B.B.fl, 4,4.,4,4.
•Todos los personajes:

Para desbloquear en el modo Multiju-

gador a personajes comoTesjhu, en

la pantalla del título pulsa Ll, R2,

L2, Rl, *•, L3, R3.

• Todas las misiones:

En la pantalla de selección de misión,

pulsa R3, L3, R2, L2, Rl, Ll.

TIGER W00DS 2005
Este parsword se introduce en el me-

nú de passwords del juego.

• Todos los golfistas y campos:

THEGIANTOYSTER

TRANSF0RMERS
• Códigos para los Autobots:

Introduce estos códigos en el

cuartel general de los Autobots:

• Powerlink infinito:

4, 4, 4, 4,
• Super rayo tractor:

L2, L2, EL O, , Rl, Rl, R2.

• Modo Turbo:

Ll, R2, R2, ,,>, Ll.

• Desbloquear todos los minicons:

Ll, L2, © O, , 0, L2, Ll.

• Invencible:

Pausa el juego y pulsa:

Rl,#,©, Rl, R2, Ll, Ll, L2.

• Un disparo es suficiente:

Pausa el juego y pulsa:

,©,, •,L1,L1,L2
1
Ll.

• Todos los extras:

Desde el menú principal, selecciona

“Extras” e introduce este código:

,,#,,,#, Ll, L2.

TRUE CRIME
Munición ilimitada: Rl, R2, Rl, R2

Desbloquea todas las misiones- Ll Rl Ll L2 . •
Desbloquea todos los vehículos. Ll, Ll, • Ll Rl. •

fflsfía a !a Estatua de la Libertad sn Sncder-FVian 2
Hola play2mamacos. Tengo el juego Spider-Man 2 y me he quedado atascado

en la parte en la que el supervillano Misterio se apodera de la Estatua de la

Libertad. Llego hasta la isla de la Estatua, pero allí no sé lo que tengo que hacer

(creo que destruir los orbes, pero no sé cómo).
Jesús López Arena (Jérez de la Frontera, Cádiz)

Éste es sin duda uno de los puntos más difíciles del juego, pero si ya consigues llegar a

Liberty Island, lo que te queda es cuestión de perseverancia Salta agárrate a uno de los

OVNIS que rodean la estatua y balancéate con la maxima potencia para salir disparado

hacia arriba. En el aire, pulsa como loco el botón de aganarte con la telaraña y, si tienes

• Todos los planetas:

Ve a Campañas Históricas en el modo

de un jugador. Selecciona la Era en la

que quieras jugar y pasarás a la pan-

talla de selección de Planetas. Pulsa

,
O, B, O.

TERMINATQR 3:

THE REDEMPTI0N
Introduce estos códigos

durante la película de Créditos:

• Modo invencible:

© + R2 + R1.

• Salud hasta 100:

Pausa el juego y pulsa:

4 4,
• Todos los ítems en la tienda:

En la pantalla de selección de ítems,

pulsa y mantón Rl + Ll y pulsa:

• Desbloquear nivel Bonus:

En la pantalla del título, pulsa:

Ll, 4 ,
Rl, 4,L2, R2, <4-,

• La cara “B” de la BSO:

En la pantalla del título, pulsa

y mantón R2 + Ll y pulsa:

4.a, +,u.
• El auténtico Rikimaru:

En la pantalla del título, pulsa

y mantón Rl + Ll, y pulsa:

4, 4,4, 4.

Pausa e introduce estos trucos:

• Subidas de nivel de

conducción: -4-, X.

• Movimientos de pelea:

4,4,4,4.x
• Localización: X, X, B, A.

[XI
X-MEN LEGENDS
• Desbloquear los trajes

de la serie “Xtreme X-Men”:

En el menú principal, introduce

este código:

4, ,•*,+, 4, 4, Start.

suerte te colgarás de uno de los brazos que sujetan los orbes. Si no lo consigues, intenta

caer sobre el campo de fuerza esférico y, desde él salta para agarrarte a los brazos Una

vez estés columpiándote entre los brazos de los orbes, lo que tienes que hacer es

balancearte entre ellos, soltarte con bastante potencia y cuando veas un orbe, pulsar

como loco el botón de puñetazo. Con que estés a media distancia, Spider-Man corregirá

su posición y se lanzara hasta el orbe destruyéndolo. Dispara

inmediatamente otra red a los Drazos y sigue esta técnica para ir

destruyendo los ocho orbes. Cuando lo consigas, tienes que

golpear el gran cerebro que hay en la plataforma central

(cuidado con las cuchillas). Si te caes en medio del

proceso paciencia y a

intentarlo otra vez.

(&
á
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TONY HA1NK S UNDERGR0UND 2

• Carneo del “Star Wars Kid”

En el nivel de Boston, atraviesa la ventana del edifi-

co uno o dos a la izquierda del edificio donde está

escondido Ben Franklin. De esta forma, accederás

a una habitación con una tele en la pared. Quédate

frente a ella y el "Star Wars Kíd" se levantará del

sofá y te empezará a dar la murga. Pulsa • y te en-

señará sus habilidades.

• Códigos:

Introduce estos códigos en el menú de trucos:

Straightedge: balanceo infinito.

Oldskool: desbloqueas a Natas Kaarribaas.

Sellout: desbloqueas a Nigel Beaverhousen

4-wheeler: desbloqueas a Paulie.

• Personajes desbloqueares:

Ben Franklin: dentro del edificio con dos estatuas

de Boston, en el modo Historia.

Bull Fighter. rompe la jaula del toro en Barcelona.

GraffitiTagger: sube por la fachada

del edificio amarillo en Berlín.

Jesse James, completa el mo-

do Clásico en dificultad Sick

Jester: descubre su es-

condrijo en Nueva

Orleans en el

modo Historia

Phil Margera

completa el

modo Histo-

ria en difi-

cultad Fácil

Tony Hawk
original: com-

pleta el modo
Clásico en dificul-

tad Normal.



Noches de bohemia
Pastillas de freno

Valió la pena
Ma*o
Molino?; de viento
Hablando en plata
La costa del llénelo
Ni más n» menos
Preor.amente ahora
Camina y ven
Dame Veneno
Una foto en blanco y negro
Angel malherido
Abre tu mente
Lola
La madre de José
Oye el boom
Fuente de energía
La vida al reves
La rueca
Ella
Gannab**
tengo
Insoportable
Chiqu'ila
Bambú bambú
Te quise tanto
Maldito Duende
20 de uñero
Ya nuda volverá a ser
Son de amores
i >evuétveme la Vida
Duele c*i amor
La chica cto la habitaciones
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» Memory Card 2 (278 Kb) »Dual Shock 2 »+ 16 años » 63,95 € PS2

Evento 01 (El) Evento 03 (E3)Evento 02 (E2)

Hierba roja ArmasPunto salvado

Hierba azul Objeto importante O Partes de armas

Hierba verde Antivirus Documento

PLANTA 3
a
-En la habitación 301,

tras hablar con el médico, sal al

pasillo de la tercera planta (E2). En-

tra en la enfermería para hacerte con

el mapa del hospital y un docu-

mento importante (E14, E16). Sal

al pasillo, entra en la habitación

302 y coge el documento que hay

sobre la cama; en cuanto cojas la

pistola que hay en el armario apare-

cerá el hombre-sanguijuela.

SOBRE EL HOMBRE-SANGUI-

JUELA: A lo largo de todo el nivel

te toparás con el hombre-sanguijue-

la. Como pronto apreciarás, no po-

drás acabar con él a base de balazos

o palos. Intenta esquivarlo y usa

las bolsas de sangre que te en-

cuentres en los armarios del hos-

« ••cf’jpcor da un clarr*. ¿Qui«r«o

activarlo’ Sf *0

Usa una bolsa de sangre para entretener

al hombre-sanguijuela.

Pulsa el botón de enfermería en las

habitaciones 301,302 y 202.

Pulsa el botón en la recepción de noche

que acciona el cierre.

ENFERMERIA
pital para distraerlo durante varios

segundos. Evita por todos los me

dios que alguno de tus compañe

ros muera en manos de este peli-

groso enemigo. Si no lo consigues

verás como tarde o temprano tu

compañero se convertirá en otro

hombre-sanguijuela.

PASILLO 3

Escapa de la habitación 302 (E2,

E15) rápidamente y entra en la en-

fermería. Habla con el doctor y,

^ tras ver como le ataca el hombre-

sanguijuela, salta las cajas pa-

^^y ra coger de un cajón 2 bol-

sas de sangre (El). Las

sanguijuelas que te encuentres por

el suelo podrás matarlas con un dis-

paro o aplastándolas con un palo. Sal

al pasillo y métete en el ascensor pa-

ra acceder a la primera planta.

PLANTA I
a

- En la sala de médicos

encontrarás unos cuantos ítems y un

documento. Pasa al despacho don-

AZ0TEA

PERSONAJE L2 + -*, Hablar con L2+ , Hablar con

Kevin George Jim

Mark Cindy George

Jim George Cindy

George Jim Cindy

David Cindy Jim

Alyssa George Cindy

Yoko Jim Cindy

L
Cindy Jim George A
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Evento 09 (E9)

Evento 12 (E12)Evento 10 (E10)

moverte, consulta el mapa

para asegurarte que vas en

ción correcta. Si quieres sol

no puedes perder el tiempo

» de encontrarás una nota muy impor-

tante con una clave (2345,4105 ó

7001) (E5, E18). Regresa al ascen-

sor y pulsa el botón la
B.

PLANTA l
a
B - Entra en la sala de

control ascensor. No te entretengas

ya que pronto aparecerá el hombre-

sanguijuela. Encima de una mesa de

controles hay tres sanguijuelas que

podrás eliminar golpeándolas con

una escoba o muleta. Debajo encon-

trarás una nota y también podras in-

troducir un código para hacer que

el ascensor tenga acceso a la planta

2
a
B. Puede ser: 3555,5315 ó

8211 (E6, E7, E12, E17). Entra en

la sala de reposo para guardar tus

progresos en la máquina de escribir.

PLANTA 2
a

- Introdúcete en el as-

censor y baja a la segunda planta.

Atraviesa el pasillo y cuélate en la

habitación 202 (E2). Allí encontra-

rás varios ítems. Sal al pasillo y ve a

la sala de enfermeras (E19). No

pierdas el tiempo y acércate a la cris-

talera para ver la nota que hay en las

botellas (el ataque de las sanguijue-

las es imposible de evitar) (E8).

PLANTA 2
a
B- Regresa al ascensor

y ve a la planta 2°B (recuerda que pa-

ra acceder a esta planta necesitas

introducir el código en el ordena-

dor). Entra en el laboratorio para ha-

certe con un par de documentos y

coger de un cajón dos bolsas de

sangre. Nada más abrirlo aparecerá

el hombre-sanguijuela, así que date

! <lt« rruptOT :• .

uo tl«M eot rl«f
«. inlarruptor Ja

ZQut*r*« abrir.

introduce el código en el ordenador

de la sala de control del ascensor.

Completado el evento 03, abre el cierre

desde el vestíbulo.

Una vez hecho el evento anterior, pulsa el

botón del pasillo I
o
para abrir el cierre.

Abre la puerta del pasillo de la l'
1

planta

B con la tarjeta 1°B.

Mira la cristalera en la sala de enfermeras

para que las sanguijuelas te hieran.

Introduce el código 0930 en el ordenador

para que el ascensor alcance la azotea.

Obten el arma del policía en la azotea

(sólo Kevin y Cindy).

Elimina al hombre-sanguijuela en el

laboratorio climatizado.

Abre la puerta del pasillo de la 2 ,(

planta

con la tarjeta 2°B.

SALA DE
MÉDICOS DESFACH

RECEPCION
DE NOCHE >

VESTIBULSALA DE
CONTROL
ASCENSOR

PASILLO I
o

SALA DE -

TAQUILLASprisa y entra en el laboratorio cli-

matizado. Abre la puerta junto al

control y pasa al laboratorio (E20,

E21). Deja una bolsa de sangre

en el suelo cuando aparezca el

monstruo y regresa al control situado

al otro lado del espejo. Asegúrate que

no haya ningún compañero tuyo en

el laboratorio y haz que suba la

temperatura para freír al hombre-

sanguijuela. Baja la temperatura con

los controles del laboratorio y obser-

va al científico que había debajo de

las sanguijuelas para obtener la tar-

SALA DE
ESPERA F

SALA DE
REPOSO SALA DE 3

RECONOCIMIENTO
PASILLO
SUR 1°B SALA DE

TRATAMIENTO

SALA DE -

VERTIDOS
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Evento 13 (E13)

Usa la llave del candado en la cadena de

la balsa de la entrada al subterráneo.

Evento 17 (E17)

Coge el mapa del hospital en la

enfermería o en el pasillo I
o

.

Evento 18 (E18)

Obtén el “Diario de un Enfermero” en la

habitación 302.

EVENTO 19 (E19)

••

" *

*•
,

lo» :•Icti mit.Mi e« c«f»:*r,c.*í

tjui«r*» -••r.of »í >.

Obtén el documento “Manual de uso”

en la sala de control del ascensor.

„
•'

Obtén el documento “Fragmento de

Nota” en el despacho.

«QulanM »t >w SI i*i

Obtén el documento “Nota: Codigo

Químico” en la sala de enfermeras.

QB3ED EÍP03A1 tAcvrvo

m .

mr
4

l^pPtr

Obtén la nota “Documento de

Investigación” en el laboratorio.

Obtén el documento “Nota sobre Tarjeta”

en la entrada al subterráneo.

Hierba verde

^
Spray Munición

R salvado

I^^Armas

Orw*« P«r» lflUnltt
5ur#r*» ;««r.or (t «o

Obtén el documento “Guía Vigilante”

en la recepción de noche (sólo Mark).

^Hierba roja 0 0. importante

^Hierba azul de armas

I Documento

Obtén “nota de reparaciones” en la

enfermería.

Obten “diario del investigador” en el

laboratorio.

jeta del nivel 2°B (Eli).

Sal al pasillo, lee la nota que hay al

fondo y usa la tarjeta en el lector

(E10) para desbloquear la puerta y

acceder al pasillo subterráneo (E22).

Allí hay una balsa donde podrás es-

capar de las instalaciones... pero está

atada con una cadena.

PLANTA I
a
- Sube hasta la primera

planta por las escaleras que hay en el

pasillo de la segunda planta. Entra en

la recepción de noche y activa el

interruptor, tras coger el fusil de 3

cañones, para levantar la persiana

que hay en pasillo de la I
a planta

(E3, E4, E23).

Evita siempre que puedas atacar
con armas blancas (cuchillos, palos
tuberías...) para mantenerte alejado
de los mordiscos de los zombies

PLAY

GT



PLAY

GT

GUÍA )) Resident Evil Outbreak

» (sin desperdiciar mucha munición)

para llegar a la sala de vertidos. Al

fondo, tras cruzar el agua, verás otro

cadáver más que tiene en su poder

la llave del candado que bloquea la

balsa en la que puedes escapar.

PLANTA 2°B- Regresa hasta la bal-

sa y usa la llave que acabas de coger

para escapar (E13). Cuando todo pa-

rece haber terminado tendrás que en-

frentarte a una sanguijuela gigante.

Todo tu armamento es inútil. Debes

HECHOS ESPECÍFICOS SEGÚN PERSONAJES

DAVID KING ALYSSA ASHCROFT
•En la sala de enfermeras en- •En la oficina abre taquilla:

contrarás una vara de acero que Modo Llave Recompensa

podrás combinar con el cuchillo que Fácil W Antivirus

hay sobre la mesa de la habitación Normal W Medicina G

202 para hacerte una lanza. Difícil I Medicina

Muy difícil I Medicina

GEORGE HAMILTQN
•Como George trabajaba en • En la sala de taquillas abre una:

el hospital podrá acceder a ítems Modo Llave Recompensa

curativos en la sala de tratamiento. Fácil P Pistola

• No es necesario que adquie- Normal P Cargador

ras el mapa del hospital, Geor- Difícil P Cuchillo

ge trabaja allí y se lo conoce.

L

Muy Difícil S Cargador

Á

hacer que te persiga a lo largo

del túnel. Para ello no te alejes de-

masiado del monstruo, aunque de-

bes tener mucho cuidado con el

ácido que lanzará, sus embestidas y

su tentáculo que lanzará por debajo

del agua. Para esquivar este último,

observa el agua y cuando veas una

zona que empieza a ondear aléjate rá-

pidamente. A lo largo del pasillo en-

contrarás tuberías y manivelas en

el techo a las que tienes que dis-

parar cuando el monstruo esté cerca

para herirlo. Con tres explosiones que

00̂ -

Cuando aparezcan las avispas

ornantes en el último nivel ten a

mano una pistola para deshacerte

de ellas. No desperdicies con ellas

I munición pesada.

le afecten será suficiente, aunque no

te entretengas, ya que sólo dispones

de seis oportunidades para derro-

tarlo. Tu última opción será disparar

al barril de combustible que hay

junto a la balsa que cogiste.

RANKING ESCENARIO 02

S: finaliza el nivel en C: finaliza el nivel en

menos de 10 minutos. menos de 35 minutos.

A: finaliza el nivel en D: finaliza el nivel en

menos de 15 minutos. menos de 50 minutos.

B: finaliza el nivel en E: no finalizas el nivel.

menos de 25 minutos. F: no finalizas el nivel.
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Tira la caja en la habitación del Destroza con la escopeta la pared que

propietario al piso inferior por el hueco une las habitaciones 304 y 305
del suelo (ruta 1). (habitación 304).

Finaliza con la chapa del bombero Finaliza el nivel con las dos chapas de

Charlie. Su cadáver reposa en la pasarela los bomberos fallecidos en la sala de

de metal de la sala de calderas. calderas.

Obtuviste el documento “Nota del Obtuviste el documento “Nota del

huésped 1” en la habitación 102. huésped 2
"
en la habitación 104.

GENERADOR PRINCIPAL PASILLO NOROESTE

PS2

Si eres envenenado por uno de

monstruos que hay en Raccoon

usa pronto una hierba azul ante

te deje exhausto.
que el veneno

pañero vivo o muerto, acude a la sa-

la 204 para solucionar el puzzle de

Europa. Para completarlo consulta la

segunda ruta. Salva la partida si te

apetece y da media vuelta. Ya en el Pa-

sillo Noroeste 2. ve hasta el otro ex-

tremo y cruza la ultima puerta del lado

derecho para entrar en la Habitación

del Propietario. Aquí hay otra má-

quina de escribir y una gran caja en

el lado derecho. Empújala hacia el

centro hasta que caiga por el agujero

que hay en el suelo (E4). Gracias a

ella, podras bajar a la primera planta y

salir por la única puerta que encontra-

ras hacia el Pasillo Noroeste 1. Co-

ge la escopeta del banco de enfrente

y prepárate. Ve hacia la izquierda y ve-

rás en la pared un nuevo enemigo: el

licker. Elimínalo con la escopeta y ob-

serva las puertas que te rodean. La de

la izquierda requiere la Llave Dorada y

la que hay al Norte, la Plateada. Usa

en la primera la llave que le pediste a

David y luego ve hacia la derecha por

el pasillo para entra'- por la ultima

puerta a la Habitación 101. Entra en

el baño de la izquierda y habla con el

tipo herido junto a la bañera. Vuelve

a la habitación y busca en la cama la

Factura del Hotel. Busca cuál es el

nombre del inquilino y ve a la caja

fuerte de la pared. La

lt
clave de tres letras

para abrirla depende

del nombre a quien

ta de Huéspedes

que ya tienes. Aquí tienes la tabla con

las posibles claves (El):

No ct*rch4

Finaliza con la chapa del bombero Len.

Su cadáver reposa en la sala de calderas.

Obtener el documento “Mapa de Apple

Inn” en el patio.

llegara otra terraza (esquiva las lla-

maradas que saldrán de la penúltima

ventana). Cuando llegues ni otro ex-

tremo. baja por las escaleras para en-

trar al hotel. Estás en el pasillo Noro-

este 2, y al fondo verás un zombie.Ve

hacia el y gira la esquina a la izquier

da. Entra en la primera habitación de

la izquierda, el Almacén, y coge to-

dos los ítems. Sal de nuevo al corre-

dor y sigue has-
y

ta la siguiente

puerta. Apare-
*

único lado no
^

bloqueado y cruza

la primera puerta que veas para entrar

en la sala de Mantenimiento de

Calderas. Sigue por la puerta de la iz-

quierda y llegarás de nuevo o la Sala

de Calderas. Registra el cadáver

que hay en la barandilla y coge la

Tarjeta Sala de Vigilancia. Regresa

al pasillo Noroeste 2. En uno de sus

extremos verás una puerta doble

con un lector de tarjetas donde

usar tu ultima adquisición (E22).Ya

en la Sala de Vigilancia, encontrarás

al segundo de tus compañeros, al que

tendrás que pedirle la Llave Dorada.

Si no está en la sala, busca su cadáver

en el mapa y coge dicha llave. Y si tie-

nes mala suerte no aparece tu com-

HUESPEDES
Andrev: Evans..

Anna Lo.ve II

JosepWilson ..

Toby Whitman

.

CLAVE

JIA

BAE

DCH

CGF

Dentro encontrarás la Llave Platea-

da. que te servirá para abrir la puer-

ta Norte del Pasillo Noroeste 1.

Pero antes, ve al generador principal

usando la Llave Dorada. Para activar

el generador consulta la segunda ru-

ta para saber el orden en el que de-

bes pulsar ios botones (E24, E2).

Una vez activado sal al pasillo y usa la »
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GUÍA » Resident Evil Outbreak

» llave plateada para acceder a! corre-

dor. Sube hasta la tercera planta co-

giendo los ítems de las habitaciones.

Arriba usarás por última vez la Llave

Plateada para abrir la habitación

306. Allí verás la Joya Roja que colo-

carás en la estatua de la sala de vi-

gilancia para abr-'
r una puerta tras

un armario que debes empujar (E20).

RUTA 2

Baja al patio y verás que el cadáver

se ha despertado. Elimínalo y cuéla-

te por la puerta que bloqueaba para

dar al corredor. Coge la pistola del

suelo y cruza el pasillo ev itando zom-

bies. Sube las escaleras y entra en la

habitación 204. Allí, encontrarás va-

rios ítems y un cuadro luminoso

con el mapamundi de Europa. Ve-

rás que hay unos países en los recua-

dros que están apagados y tienen un

número. Tienes que pulsar en el or-

den correcto los interruptores que

hay debajo de los cuadros de las

demás habitaciones. Cuando lo con-

sigas. regresa a la habitación 204 para

coger del cajón que hay bajo el caballo

la Llave Dorada. (E3, E10, Eli).

CONSEJOS A

En los lugares abiertos donde haya
zomb.es corre e intenta esquivarlos
5aber ahorrar y racionalizar la
munición es fundamental para
sobrevivir.

HAB. PLANTA CUADRO

102 l
3 - Finlandia

103 I
a Aleman : a

104 I
a Inglaterra

202 2
a España

Sal al corredor y .e a la puerta del fon

do. A!!
r verás que necesitas un códi-

go, así que cuélate por la puerta ante

rior que da a las escaleras de! salón.

Desciende a la primera planta donde

podrás hacerte con otra escopeta,

munición y el mapa del hotel. Para

hacerte con todo, cuélate por el

hueco de la viga y ten cuidado con ei

fuego. Regresa a ¡as escaleras del sa-

lón y asciende hasta la tercera plan-

ta. Allí está la lavandería donde encon-

trarás dos notas (una con una clave

muy importante) (E13, E15). Sal al

pasillo de la 3" planta y entra en la ha-

Obtuviste el documento “Nota del Obtuviste el documento “Nota del Obtuviste el documento “Informe del

huésped 3“ en la habitación 303. conserje” en la lavandería. conserje” en el almacén.

Obtuviste el documento “Cuaderno Obtuviste el documento “Manual Obtuviste “lista de huéspedes” en la

del vigilante” en la lavandería. evacuación” en la sala de vigilancia. habitación del propietario.

Evento 20 (E20)EVENTO 19 (E19)Evento 18 (E18)

Abre la puerta secreta oculta tras el

armario de la sala de vigilancia una vez

colocada la joya roja en la estatua.

Derrota a Regis Licker (monstruo final).Obtuviste el documento “Factura del

hotel” en la habitación 101.

HAB PROPIETARIO
bitación 306. Allí encontrarás una

brecha en la pared que podrás derri-

bar con dos disparos de la escopeta

(E5, E12). Cuélate por el hueco. Al

otro lado te espera un zombie y un

buen arsenal. Sal al pasillo por la

puerta de este lado de la habitación y

ba;a al corredor de la segunda planta.

Ve al final del pasillo e introduce en

el panel que hay junto a la puerta

el código que aparecía en la nota que

cogiste en la lavandería (puede ser

0721. 2287, 5128, ó 6354) (E23).

Ya en ia sala de vigilancia salva tus

progresos y coge ítems (E16). Si

tienes suerte aparecerá tu compañero

con la Lla\e de Plata en su poder. Si

no, sal a! pasillo noroeste 2 y avanza

hasta llegar a un almacén con varios

ítems (E14). Sal al pasillo, y al fondo,

entra en la habitación del Propieta-

rio (E17). Salva la partida y baja

por el hueco dei suelo a la planta infe-

PASILLO NOROESTE ALMACEN
SALA VIGILANCIA

I HAB 202

HAB 201 SALA DE CALDERAS MANTENIMIENTO HAB 2



PS2

Escalera de emergencia usada para

acceder al vestíbulo.

r<i '•vi* .1

Usa la tarjeta para desbloquear la puerta

de la sala de vigilancia (ruta 1).

Abre la puerta de la sala de vigilancia

con la contraseña (ruta 2).

Usa la llave Dorada en la puerta de la

sala del generador principal.

m v

ümj a \ dota» .

Í0ul4r*« ; . tul«l »

Haz que suene el timbre de la recepción

del vestíbulo.

Visto “llamada por radio” tras ver el cadáver

del bombero en la sala de calderas.

PASILLO NOROESTE

\ LAVANDERIA

\ \ ESC SALON

rior. Allí verás la lista de huéspedes.

Sal de la habitación para dar al pasillo

noroeste 1. Entra en la sala 101 y

encontrarás un documento y una ca-

ja fuerte (E18). Si observas el docu-

mento verás quién estaba alojado en

la habitación; compáralo con el docu-

mento de la habitación del propieta-

rio y sabrás la clave de tres letras (la

tabla de antes) (El). Dentro de la caja

está la Llave Plateada. Sal al pasillo

para acceder al generador principal.

Para abrir esta puerta necesitas la

Llave de Oro que cogiste en la habi-

tación 204 (tira esta llave) (E24).

Dentro hay un panel de 4x4 botones

que puedes manipular (E2). Si a cada

uno de estos botones le asignamos

una letra, y el superior izquierdo es la

A, y el inferior derecho es la O, este es

el orden correcto a pulsar:

NIVEL: Fácil.

COMIENZO (luces encendidas):

ninguna.

BOTONES A PULSAR: N,L, C, E.

NIVEL: Normal.

COMIENZO (luces encendidas):

B, C, E, H, I, L, N, Ñ,A, D, M, O

BOTONES A PULSAR:

A, D, M, O, F, K, J, G, F, K, J, G.

NIVEL: Difícil.

COMIENZO (luces encendidas):

A, B, C, D, M, N, Ñ, O, A, G, J, 0.

BOTONES A PULSAR:

C, N, K, F, D, M, F, K, D, M.

NIVEL: Muy Difícil.

COMIENZO (luces encendidas):

B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, N, Ñ,A, B, C,

D, E, H, I, J, M, N, Ñ, O.

BOTONES A PULSAR:

F, K, G, J, N, L, C, E,A, M, O, D, N, L, C, E.

Cuando el generador tenga corriente,

sal al pasillo y abre con la llave de pla-

ta que cogiste de la habitación 101 la

puerta de al lado que conecta con el

corredor del primer piso. Sube a la

tercera planta. Usa la Llave Plateada

para acceder a la habitación 306

donde hay ítems y una Joya Roja.

Baja a la segunda planta y cuélate en

la sala de vigilancia. Coloca la joya

roja en el hueco de la estatua del

fondo y empuja el armario de al lado

para acceder al vestíbulo del Apple Inn

por una puerta secreta (E20).

CAMINO COMÚN:
Antes de bajar la escalera, busca los

ítems ocultos por la pasarela, que te

permitirán enfrentarte a Regis Lic-

Icers (E21, E25). Limítate a atacarle

con el lanzagranadas. Apunta bien y sé

rápido disparando para evitar que te

mate con los latigazos de su lengua o

ahogándote. Deja que tu compañe-

ro despache a los Lickers peque-

ños que acudirán en su ayuda (E19).

HECHOS ESPECÍFICOS SEGÚN PERSONAJES

DAVID KING 1

• En la habitación 102 abre taquilla:

•Tienes que combinar las baterías Modo Llave Recompensa
con la tubería para crear con ellas Fácil I granadas

un palo-pistola. Normal I granadas

Difícil P granadas

ALYSSA ASHCROFT Muy Difícil w cartuchos

• En el almacén abre taquilla: •En la 102, abre el armario del baño:

Modo Llave Recompensa Modo Llave: Recompensa:

Fácil S Spray Fácil W Antivirus

Normal S Hierba Verde Normal w Antivirus

Difícil W Hierba Verde Difícil I Antivirus

Muy difícil X Nada
L

Muy Difícil I Antivirus

j

RAHKIN6 ESCENARIO 02

S: acaba en 9 minutos

A: acaba en 25 minutos

B: acaba en 45 minutos

C: acaba en 70 minutos

D: acaba en 95 minutos

E y F: no finalizas el nivel.

HAB 301 SALA DE CALDERAS HAB 306 HAB 302 109
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Así se jugará

P R E I E I.Ü

1. ACCIÓN EN PRIMERA LÍNEA.
Con CODFH vamos a vivir el horror de la guerra

tal y como fue, con toda su crudeza, y miles de

tropas combatiendo en ambos bandos.

2. AMBIENTACIÓN AUTÉNTICA.
La recreación de la II Guerra Mundial va a estar

muy cuidada, y detalles como los uniformes o las

más de 30 armas estarán recreadas con total

fidelidad. Y eso por no hablar de las batallas...

PRIMERA IMPRESIÓN

Compañía Activision Género Shoot’em up Fecha prevista 7 de diciembre

3. VARIEDAD EN LAS MISIONES.
Según la misión, formaremos parte del ejército

británico, ruso o americano. Además, en muchas

podremos manejar vehículos, como tanques.

Prepárate para combatir al ejército nazi en todos los frentes gracias a este

excelente shoot’em up que viene directamente de conquistar el territorio “PC”.

A la exitosa serie Medal of Honor le ha salido un durísimo

rival. Su nombre es Cali ofDuty, un shoot’em up subjeti-

vo ambientado en la Segunda Guerra Mundial que llega a PS2

después de arrasar en PC. Así pues, preparad vuestras armas

porque con FinestHourvais a revivir los acontecimientos más

famosos y duros del conflicto (como la batalla de Stalingrado),

recreados con total fidelidad. Pero lo mejor de todo es que,

además del habitual punto de vista norteamericano, en las 30

misiones que compondrán el juego también formaremos parte

de los ejércitos ruso y británico, algo muy de agradecer ya

que cada ejército tiene sus propias armas y cada soldado, su

personalidad. Además la variedad estará asegura-

da, y tan pronto nos veremos derribando aviones

en el norte de África como atacando a los tan-

ques nazis en las llanuras belgas. Y todo ello

arropado por un fenomenal apartado técnico. Un prome-

tedor modo Online es la guinda de un juego que sin duda

emocionará a los fanáticos de la acción bélica.

Por calidad técnica y ambientació

Duty va a ser uno de los bombazo

la Segunda Guerra Mundial, como nunca la habías visto

Cali of Duty Hnest Hour
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-> Así se jugará

drón Dororo, con el que tendremos que superar zonas de

plataformas, trampas de todo tipo, e incluso resolver algu-

nos sencillos puzzles.

Por supuesto, esta variedad de situaciones, vendrá arro-

pada por una estupenda ambientación que nos sumergirá

en el universo mitológico de Japón. Si te gustan los juegos

de acción y te atrae todo lo japonés, no lo pierdas la pista.

PRIMERA IMPRESIÓN

Una sugerente ambientación y vivos combates, serán

el mayor atractivo de este variado juego de acción.

Compañía Sega Género Acción Fecha prevista 7 de diciembre

1. ACCIÓN CONTINUA, SIN PAUSA
Los combates contra todo tipo de criaturas

llevarán la voz cantante en un juego donde la

acción será desbordante de principio a fin.

2. ARMAMENTO CONTUNDENTE
La variedad de armas estará asegurada y jun-

to con las típicas espadas, contaremos con

un cañón y una especie de escopeta que el

protagonista lleva implantadas en su cuerpo.

Basado en un manga de Osamu Tezuka, este juego de acción nos trasladará al

Japón feudal, para enfrentarnos a cientos de criaturas a base de mandobles.

3.TOQUES DE OTROS GÉNEROS
En ocasiones, pasaremos a controlar al joven

Dororo, con el que tendremos que superar

diversas zonas de saltos o solucionar puzzles.

/

E
n los últimos tiempos, muchos han sido los manga de

éxito que han pasado del papel a nuestra PS2. En este

caso, será una obra del desaparecido mangaka Osamu Te-

zuka la que inspire este título de acción. El juego nos pon-

drá en el pellejo de Hyakkimaru, un samurai que tendrá que

hacer frente a cientos de seres, con el fin de recuperar di-

versas partes de su cuerpo robadas por unos demonios.

Para ello contaremos con diversas armas blancas, magias,

e incluso con un cañón y una escopeta que nuestro héroe

lleva implantadas en su cuerpo. Pero no todo será repartir

"palos”, porque en ocasiones controlaremos al joven la-

Acción sin tregua en el corazón del Japón mitológico

uood Will Tell
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mas jueges e i:

www.ociomovil.com



Así se jugará

S PRE U I E U¡ S I P S 2

1. ¿COMPITES O DESTROZAS?

En las carreras arcade del juego hay que llegar

el primero, pero si de paso destrozamos a los

rivales, recibimos más dinero y puntuación.

2. “TUNEANDO” QUE ES GERUNDIO
Con la pasta que ganaremos, "tunearemos”

nuestros coches (que por cierto, son ficticios),

cambiando por completo el aspecto de la

carrocería y también mejorando el motor.

3. JUEGA SOLO... 0 CON 15 MÁS
El modo para un jugador será completo y con

varios tipos de competición, y también disfru-

taremos carreras Online para 16 jugadores.

-

Los más veloces coches “tuneados” harán arder el asfalto

Crash’n Burn
Compañía Eidos M Género Velocidad M Fecha prevista 7 de diciembre

Vehículos reducidos a chatarra, manchas de gasolina y muros formados por coches en llamas será

el espectáculo que contemplaremos en estas frenéticas carreras con coches “tuneados”.

P
arece que todas las compañías quieren tener su

juego de tuning. La aportación de Eidos al géne-

ro de moda va a ser este título de conducción ex-

trema y arcade que destacará por las es-

pectaculares colisiones en las que los

coches se harán pedazos. Al volante de

turismos, deportivos y hasta 4x4, dis-

putaremos carreras en circuitos ur-

banos en las que tan importante será

quedar el primero como destrozar a

los rivales, ya sea a golpes o empu-

jándolos contra vehículos en llamas. En el modo de juego prin

cipal competiremos en carreras de todo tipo, incluidas algu-

nas "kamikaze” en las que los rivales se lanzarán contra no-

sotros en dirección contraria. Con el dinero que ganemos,

compraremos coches, tunearemos su carrocería y mejorare-

mos aspectos mecánicos como la potencia del motor. Como

guinda, habrá un completo Modo Online para 16 jugadores.

PRIMERA IMPRESIÓN

La velocidad arcade y el tuning serán las claves de un

juego que buscará la diversión directa y el espectáculo.



an European Game Information

Videojuegos
í lificación por edades
ada videojuego será clasificado dentro

e uno de los cinco niveles de edad
isponibles, siendo indicado con uno

e ¡os siguientes marcadores de edad en

frontal y trasera del mismo.

¡cadores de edad para mayores de:

ictogramas informativos
ada videojuego, excepto aquellos clasificados

b, mostrará además uno o más pictogramas de

intenidos en la parte trasera, indicando las

szones principales por las aue ha sido

ada la clasificación de edad.

onde mirar?

i la parte inferior del frontal del

deojuego, encontramos un indicador PEGI

je nos muestra la edad recomendada con

que se clasifica el producto. En la trasera,

Jemás encontraremos un pictograma que

>s indica las características concretas por

s que se clasifica el producto dentro de

la determinada edad

Nuevo sistema de clasificación por edades

de los videojuegos

Una elección de
total confianza

MINISTERIO
¿UTJ DESANIDAD

! Y CONSUMO

INC
IN3TIT fO
NACI VI
DEL ' áUMO

aDeSe
ASOCIACION ISrAVHA Dfc OOIRIBVIDORfcS > BDfTORES 01 rn m tNTRFTfMUlíNTO
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Así se jugará

1. LA FUERZA ANTE TODO
Mr. Increíble recurrirá principalmente a su

superfuerza para detener a todos los villanos

que se crucen en su camino.

2. SUPERANDO TRAMPAS
La Chica Elástica podrá recurrir al alarga-

miento de sus miembros para agarrarse a di-

versos objetos y superar las distintas trampas

que nos encontremos por el camino.

Cuando el mal acecha... da Quién acudiremos?

los Increíbles

3. CORRIENDO COMO DEMONIOS
El más pequeño de la casa contará con super-

velocidad, y con él tendremos que superar fa-

ses en las que habrá que ser muy, muy rápido.

M Compañía THQ M Género Acción M Fecha prevista Noviembre

Basado en la nueva película de animación de Pixar,que llegará estas navidades

a nuestros cines, el juego nos permitirá convertirnos en superhéroes.

H
an pasado 15 años desde que el superhéroe conocido

como Mr. Increíble se retiró de sus actividades "su-

perheroicas”, pero cuando una nueva amenaza surge es re-

querido para que vuelva a enfundarse su traje y se dirija a

una misteriosa isla para detener al villano de turno. Pero pa-

ra esta misión no estará solo, ya que el juego nos permitirá

también jugar con el resto de los miembros de su familia,

que también tienen superpoderes. Esto se traducirá en una

aventura en tercera persona cuya principal seña de identi-

dad serán las plataformas y la resolución de pequeños puzz-

les, muy sencillos, eso sí. Para avanzar, en cada nivel podre-

mos jugar con los distintos miembros de la familia Increí-

ble y usar todos sus superpoderes para derrotar a los villa

nos, como superfuerza, elasticidad, supervelocidad o el po-

der generar campos de fuerza invisibles. Tanto el argumento

como todos tos niveles que visitaremos estarán basados en

la película, que sin duda será, al igual que el juego, uno de

los mayores éxitos entre los más jóvenes de la casa.

;

PRIMERA IMPRESIÓN

Toda la emoción y la diversión de ser un superhéroe, tal

cual la vamos a ver en el cine, pero hecha videojuego.



¡Completa
tu colección!

AHORA PUEDES CONSEGUIR
TUS NÚMEROS ATRASADOS DE PLAY2MANÍA

1.

Entra en www.hobbypress.es/atrasados

2.

Elige los números que desees.

3.

Recíbelos en tu domicilio a precio de 2,99 € + gastos de envío*.

Guía coleccionable: Jak II El Renegado

.

Guías: ESDLA El Retorno del Rey y WRC3.
Comparativas: FIFA 2004 vs. PES3.

Suplemento: 40 fichas de trucos.

Guía coleccionable: True Crime Streets ofL.A.

Guías: Pro Evolution Soccer 3y Broken Sv.ord.

Comparativa: Shoot'em up subjetivos.

Suplemento: Calendario 2004.

Guía coleccionable: Ghosthunter.

Guías: Prínce of Persia y FIFA 2004.

Comparativa: Los mejores plataformas.

Suplemento: Más de 4.000 trucos.

Guía coleccionable: Medal of Honor Rising Sun.

Guías: Need for Speed Undergroundy Time Crisis 3.

Comparativa: Carreras ilegales.

Suplemento: Lo mejor al mejor precio.

Guía coleccionable: Los Sims Toman La Calle.

Guías: 007: Todo o Nada y Dragón Ball Z 2.

Suplemento: Los futuros éxitos de 2004.

TODO PS2: CD con vídeos y páginas de la revista.

Guía coleccionable: Final Fantasy X-2.

Guías: 007: Todo o Nada y Cuestión de Honor.

Comparativa: Aventuras de Terror.

Suplemento: 37 fichas de trucos.

Guía coleccionable: Forbidden SirenyAlias.

Guías: SOCOM II y Los Simpsons Hit & Run.

Comparativa: Acción de espada y brujería.

Suplemento: Más de 4.000 trucos de la A a la Z.

Guía coleccionable: Project Zero II.

Guías: SOCOM II y Tony Havk's Underground.

Comparativa: Aventuras de conducción.

Suplemento: Especial E3: los juegos que vienen.

Guía coleccionable: Onimusha 3.

Guías: El Prisionero de Azkaban, Euro 2004 y Obscure.

Comparativa: Los mejores espías.

Suplemento: Guía de compras.

Guía coleccionable: Driv3r

Guía: Spider-Man2.

Comparativa: Guerras Históricas.

Suplemento: Superfichas de trucos.

Guía coleccionable: SpIinterCell Pandora Tomorrov.

Guía: Van Helsingy Syphon Filter Omega Strain.

Comparativa: Resident Evil Outbreakvs. Silent HUI 4.

Suplemento: Más de 5000 trucos de la A a la Z.

Guía coleccionable: Silent HUI 4 The Room
Guía: Resident Evil Outbreak y Formula One 2004.

Suplemento: Los Bombazos de esta Navidad.

Regalo: Vídeo CD con los mejores juegos de Navidad.

¡Y AHORA PIDE
TU ARCHIVADOR
POR SOLO 9 EUROS

¡También puedes pedir ÍT7

tus números atrasados *
de Play2Manía Guías

& Trucos y Play2Manía

Guías Platínum! im a n a

Sólo están disponibles los últimos 12 números • *Gastos de envío: l€ x ejemplar • Forma de pago: tarjeta de crédito

No se aceptan pedidos fuera de España • Oferta válida hasta fin de existencias

De acuerdo con la vigente normativa sobre protección de datos personales, te informamos que los datos que nos facilites se incluirán en un fichero responsabilidad de Hobby Press S.A.

Para modificar ti i<; datns psrrihp a Hnhhv Prpcc Dntn SiiQrrinrwiPc C/ I ncVacrn? n° 17 ?pn¿in MaHriH



U I D E O D U D

IOS + VENDIDOS

(N) 1. Troya
(2 discos)

I Género: Aventuras

I Distribuidora: Warner

I Precio: 29 €

(t) 2. Aladdin (Edición Especial)

(t) 3. Hermano Oso

(t) 4. La Lista de SchindlertEd.Esp.)

(40 5. La Vida de Brian

(INI) 6. El Día de Mañana

(N) 7. Troya (i disco)

(t*) 8. Barbie 4 La Princesa y la Costurera

(t) 9. Los Tres Mosqueteros

(40 10. La Chaqueta Metálica

IOS + ALQUILADOS

(N) 1. El Día

de Mañana
Género: Drama

Distribuidora: Fox

I Precio: 27 €

(N) 2. Giro Inesperado

(N) 3. Scary Movie 3

(N) 4. Océanos de Fuego (Hidalgo)

(N) 5. Coid Mountain

(t) 6. Starsky y Hutch

(*) 7. La Ventana Secreta

(t) 8. Big Fish

(t) 9. Troya (2 discos)

(t) 10. A Contrarreloj

Listas cortesía de
'

NUESTROS FAVORITOS

(N> 1. Trilogía

Star Wars
Género: Ciencia Ficción

I Distribuidora: Fox

I Precio: 54,95 €

(=) 2. Las Dos Torres Ed. Col.

(N) 3. Spider-Man 2 Ed. Col.

(=) 4. El Retorno del Rey.

(=) 5. Indiana Jones (Trilogía)

(=) 6. La Comunidad del Anillo Ed. Col.

(N) 7. ShreU 2 Ed. Col.

(N) 8. Kill Bill Volumen 2

(=) 9. X-Men 2 Ed. Col.

(40 10. Kill Bill Volumen 1

Nuevas aventuras del famoso super-héroe

Spider-Man 2
Edición Coleccionista

D
espués de haber vendido más de

un millón de copias de su primera

entrega en DVD, llega la continuación

de las aventuras del famoso personaje

de Marvel Cómics. Ha pasado algún

tiempo después de lo que vimos en la

primera parte, pero la vida sigue más o

menos igual para Peter Parker, es decir,

llena de complicaciones para él y sus

seres queridos por culpa de su alter

ego, Spider-Man. Y todo se complicará

más cuando aparezca el Dr. Octopus, un

nuevo supervillano armado con cuatro

brazos cibernéticos y Peter empiece a

perder sus poderes.

Una edición cargada de extras

imprescindible para los seguido-

res del hombre araña.

|

FICHA TÉCNICA

Distribuidor Columbia Extras:

Precio - 20,99 € •Tonvis falsas

Discos: 2 • Coméntanos del

Idiomas: equipo y del reparto

•Dolby Digital 51 • Diseño de vestuario

Surround Español, •Cómic

Ingles Dolby Digital 1 *Vídeo mulfcat

51 Catalán
;

• 16 documentales

Subtítulos: •Escenas multiangulo

• Español, Ingles •Galería fotográfica

PELÍCULA:0 i
EXTRAS M0

Shin Chan se lanza de lleno a una aventura explosiva

Shill Chali: Operación Rescate

La novia regresa para completar su venganza

Kill Bill Volumen 2
Shin Chan y sus amigos, junto con una agente

secreto llamada Sexy Girl, son secuestrados por

una banda terrorista que quiere esparcir un virus

informático con vida propia en

todo el mundo. De esta forma,

tendrán que ser los padres de

Shin Chan, junto al agente se-

creto Musculman, quienes acu-

dan al rescate.

Diversión en una histo-

ria que gustará a los se-

guidores de la serie.

|
FICHA TÉCNICA

}

Distribuidor The Walt •

Disney Company

Precio: 20 €
Discos: 1

Idiomas:

• Dolby Digital 5

1

Español. Euskera,

Gallego, Portugués

Subtítulos

• Español
i

Extras

• Como se hizo

•Imágenes del

preestreno en cine

• Escenas de nu

muertos con

comentarios

•Entrevistas e> elusivas

con el director y el

productor

PELÍCULA B
-

EXTRAS B

Segunda entrega de la historia de esta ex-ases¡na

que, después de haber sido dada por muerta por

su anterior equipo, vuelve para vengarse. Taranti-

no da prioridad a la historia y

a los personajes y no como en

la primera entrega, donde to-

do eran homenajes y guiños a

películas orientales mientras

la sangre corría sin parar.

El toque Tarantino si-

gue estando presente,

para alegría de sus fans.

FICHA TÉCNICA

Distribuidor: The Walt
j

para sordos

Disney Company Extras

Precio: 22 € •Escenas eliminadas

Discos: 1 • Cómo se hizo

Idiomas
• DTS, Dolby Digital 51

Español Dolby Digital

51 Inglés, Español

Subtítulos:

• Español, Inglés, Ingles

• Estreno en cine

PELÍCULA 0 EXTRAS B



Un asesinato en un mundo lleno de robots

Ed. Coleccionista
Basada en los cuentos de IsaacAsimov la historia nos sitúa en el 2035, fe-

cha en la que los robots son un elemento cotidiano en la vida. Programados

para cumplir las tres leyes de la robótica que evitan que hagan daño a los

humanos, el único que desconfía de ellos es el detective Spooner, que in-

vestiga un crimen que cree ha sido cometido por un robot. Esto hará que

poco a poco una creciente y amenazante realidad tome forma.

Intriga, acción y muchos efectos especiales para un thriller

de ciencia ficción que llega con una edición llena de extras.

1 FICHA TÉCNICA

Distribuidor: Fov Extras.

Precio: 26.99 € • Audicomentanos de

Discos: 2 director, guionista

Idiomas. • Making of

•Dolby Digital 5 1DTS • Gag de humot

Español Dolby Digital •Galería de fotos

51 Español. Inglés •Tráiler Alien vs

Subtítulos: Predator

- Español, Inglés • Efectos especiales

• Robots del futuro

PELÍCULA B EXTRAS

El ogro más gruñón se enfrenta a nuevos peligros

2 Ed. Coleccionista

Después de la luna de miel de Shrek y Fiona, son invitados por los padres de

Fiona a hacerles una visita en el país de Muy, Muy Lejano para darles su bendi-

ción. Pero claro, no cuentan con el Hada Madrina, que pretende casar a Fiona

con su hijo, Príncipe Encantador, aunque para eso primero tiene que deshacer-

se de Shrek yAsno con la ayuda de un siniestro asesino... ¡el Gato con Botas!

Shrek 2 tiene más humor y diversión que su primera aventura y hará

las delicias de toda la familia, especialmente de ios pequeños.

FICHA TÉCNICA

Distribuidor. Universal

Precio: 27 €
Discos: 2

Idiomas
• Dolby Digital 5

1

Español, Inglés

Subtítulos

• Español, Ingles

Extras

• Video musical del gato

• con botas

i
• El doblaje

i • Lecciones de eructos

* Final sorpresa

' totalmente nuevo

i
-Cómo se hizo el final

¡
sorpresa

« -Cortos animados

• Del storyboard a la

¡
animación final

PELÍCULA 0 '

EXTRAS:0

Huevos
de Pascua
(Los Exiras Ocultos)

Los Huevos de Pascua son en los DVD
lo que los Trucos en ios videojuegos

Es decir, extras ocultos que sólo se

descubren haciendo alguna maniobra

especial. En esta sección podréis

descubrir los más interesantes.

Hidalgo
HISTORIAS DE CABALLOS:

En la pantalla de contenidos extra, pulsa

t para ¡luminar la opción de volver al me-

nú principal y pulsa «- para iluminar un

círculo en la parte inferior izquierda de la

pantalla. Pulsa OK y podrás ver historias

sobre los indios nativos y sus caballos.

El Señor de los Anillos:

El Retomo del Rey
CRÉDITOS DEL DVD:

En el Disco 1 pulsa dos veces en el me-

nú principal y mira en la parte inferior de

la pantalla. Sobre el logo de New Lme Ci-

nema verás la corona deAragorn ilumina-

da. Pulsa OK para ver los créditos

Big fish

DETRÁS DE LAS ESCE-
NAS CON EL DIRECTOR:

En el menú principal, pulsa t dos veces des-

pués de ¡luminar la opción "Efectos Especia-

les”. Esto hará que aparezca una estrella en

el "sombrero alto” que hay sobre el "árbol".

Pulsa OK sobre la estrella para ver un vídeo

en el queTim Burton. conduciendo un carrito

de golf sale lanzando fuegos artificiales en

una de las secuencias de la película.

La verdad oculta por fin se desvela ante nosotros
]

El crimen ha de ser castigado, y él es quien va a hacerlo

Expediente X 8a Temporada i The Punisher
Fox ha decidido lanzar en DVD las dos tempo-

radas de la serie que permanecían inéditas en

nuestro país. Con Mulder desaparecido tras

una misteriosa abducción, le

tocará a Scully, con un nuevo

compañero, seguir buscando

la verdad en los 21 capítulos

que conforman esta tempora-

da, llenos de misterio, intriga

y fenómenos paranormales.

Sigue siendo una com-

pra imprescindible.

1 FICHA TÉCNICA

Distribuidor Fox Extras

Precio: 120 € • Comentarios del

Discos; 6 director

Idiomas: •Trailers

• Dolby Digital 2.0 internacionales

Inglés, Español • Escenas eliminadas

Subtítulos: • Comentarios del

-Español Inglés equipo

PELÍCULA 0 EXTRAS B

Frank Castle es un agente federal encubierto

que, al ser descubierto tras su última misión, re-

cibe la visita de un grupo mañoso que matan a

su familia, creyendo también

haber acabado con él. Tras

recuperarse, el único camino

que le queda será el de la

venganza, lo que le converti-

rá en un justiciero decidido a

castigara los culpables.

Adaptación floja de

otro personaje Marvel.

1
FICHA TÉCNICA

Distribuidor
;

Italiano. Portugués.

Columbia ' Holandés

Precio. 20,99 € Extras

Discos: 1 i • Comentarios del

Idiomas : director

• Dolby Digital 5 1 EX . • Escorias eliminadas

Español, inglés, •Todas las escenas má:

Italiano arriesgadas

Subtítulos
!

-Vídeo musical "Step

• Español, Ingles,
;

Up” de Erowning Pool

PELÍCULA B ¡ EXTRAS B
i



P ñ S ñ T I E M P O S

¡¡Sorteamos 15 juegos para PS2
Dragón Dalí Z Budokai ñlü

¡Envía un SMS con tu móvil al número 5354!
Contesta el pasatiempo señalado y envía tu mensaje al 5354 escribiendo:

“play71 (espacio) respuesta correcta (espacio) tus datos personales”. Podrás ganar uno de los 15 juegos Dragor

Ball Z Budokai IB para PS2 que Atari y Play2Manía sortearemos entre los que enviéis la respuesta correcta.

NUMEROGRAMA HUMOR
¿QUÉ TAL SI EMPEZAMOS CON UN APASIONANTE

“COMBATE” ENTRE LOS NÚMEROS Y SUS

OPERACIONES EN NUESTRO NUMEROGRAMA?
Rellena las casillas en blanco con los números que faltan para

que los resultados sean válidos. ¡Todo un desafío matemático

solo apto para super-guerreros de la calculadora!

PUZZLEANDO
SEGURO QUE NUESTROS AMIGOS DE DRAGON BALL AGRADECEN UNA
PAUSA EN SUS FRENÉTICOS Y ESPECTACULARES COMBATES, para echarse

unas "partiditas” en su PS2 y de paso aprovecharemos la ocasión para ordenar un poco las doce

piezas de nuestro puzzle consolero. ¡A pensar toca!

ENCUENTRA AL IMPOSTOR

SOLUCIÓN:

CONCURSO “PASATIEMPOS”

este concurso sólo tienes que enviar

:to al número 5354 desde tu móvil poniendo:

play71 respuesta correcta tus datos personales. Por ejemplo, si crees

que la respuesta correcta es la B, deberías mandar el siguiente mensaje:

play70 b Arturo López.

1.

- Coste máximo por cada mensaje 0,90 Euros + IVA.

2.

- Válido para Movistar, Vodafone y Amena.

3.

- Los premios no serán canjeables por dinero.

4.

- No se admitirán reclamaciones por pérdida del servicio de Correos.

5.

- Los nombres de los ganadores serán publicados en

pró'- irnos números de la revista.

6.

- El hecho de tomar parte en este sorteo implica la aceptación

total de sus bases. Válido únicamente en territorio español.

7.

- Plazos de participación: del 16 de noviembre al 16 de diciembre de 2004.

Le informamo j que los datos de las per:, ñas ganador del concurso serán incorporados

con fines mer- entiles a un fichero del que es responsable HOBBYPRESS, S. A. Los listados

de números de teláronos móviles de las personas concursantes y no c.nadoros de

premios, serán destruid" . después de la realización del pertinente sorteo.

BASES DEL

Para participar en

un mensaje de te;

¡LLEGÓ LA HORA DEL COMBATE DEFINITIVO!

EL RETO QUE TE DARÁ LA GLORIA... Y EL

PREMIO. Descubre cuál de los tres personajes no

pertenece al universo "Dragón Ball” y, con un poco de

suerte, el juego será tuyo.

¡Vamos! ¿A qué esperas? SOLUCIÓN:

PASATIEMPO CONCURSO



40007 37374 J l 37375 1 37372 i 37377

ANIM153 ANIM128 ANIM118 ANIM122 ANIM205 ANIM207 ANIM124 ANIM132 ANIM149

ANIM116 ANIM127 ANIM198 ANIM197 ANIM195

ANIM206 37270 37300 37399 37418 ANIM143 ANIM145

LAS ARENAS DEL TIEMPI

Envía un sms al 5099 con la clave P0U34 (espacio) y el código del tono

0 si lo prefieres, llámanos al 806416947
. y pídenos tu tono

ej SMS poli34 84997

Vaiio ia pena
* Con la luna llena

Ella
1

Precisamente ahora

t

Sick and tired

Despre tiñe

Una foto en blanco y negro
Miro la vida pasar
Happyending
Camina y ven

NOVEDADES

¡

Open road
Eres

Guilty

Los restos del naufragio
Lady blue

Esos dias

CSI Miami
Estados Unidos

POP-ROCK

ln the shadows
In the army now
Bring me to life

Its my life

ln The End
Final Countdown
Where is the love

Every breath you take
Libertine

Numb

ESPAÑOLAS

Asturias

Cannabis
Molinos de viento

Bailemos
Semilla Negra
Saoke
Ni más, ni menos
Fiesta Pagana
No Estamos Lokos
No Me Llames Iluso

MDvzL.cansDL.n
ej SMS: C0NS0LA10 1281

* Comprueba que tu móvil tiene

WAP y es compatible.

Envía un sms al 5099 con la

clave C0NS0LA10 (espacio)

y el código del juego.

También por teléfono

llamando al 806 416 861

BLOCKS

SOLITAIRE

REAL FOOTBALL 2004 1 090
D2-D4-D3-E2-A-B-E-F-G-H-I-Z-K-L-M-N-

N-0-P-U-Z2-S-G2-X-X2

SIBER1AN STRIKETRAGACOCOS 1410
02-Q3-Y3-B-G-H-H3-I-2-K-M-N-Ñ-P-E-0-
W3-T2-W-X-X4-X2

NOKIA; A- 3100 • A3- 5140 • A4- 6810 - A5= 6890 AS* I 200 • A7- 7600 • A8= 7>'iO»B«.\>*“
62**0 • J= WIOi • K» 6610 * K2= 6S10Í •U 6í. M* 68 . ..

* g5300i • B2= n5400 • C2= ’ 1 j* MOTOROLA D2= V.00 • 03» v52S » D4= vSOO • 06» v4L ; • EZ-v<00 • E3Í .áor* E4= v<5i • 02»—- - *10 * V3» 350 • Y4» e3A ’ * Y5= I720i * oHARf G2= QxZ . • G3* gx30

g

10 • Sí= ox15 • . UENS . - c60* 12= mt' j* R» tS$«

Is^l
50
v

T3- a60 • T4» m46 T5» .65 • V3= sxl • W= s'5 • W2» st55 * W3* c60 • W6= c65 • W8= cx65 * ALCÁTEL: 02= 735¡ • SGNYERCSSO,. V=p800-V8=
p9°°

;
X- 1610 X2. • X3= I6T8 - X4- t« JO • XS= *1010 X6- k7<Vi • fAMSUN6. V2- s300 * V4= jh-e700 V5. xlOO * V6= x*T0 • V7- CV * • V9. . . ve. , 0 • W4-

shg e700 W5= sgh-slOO • X7= *105 • PANASONIC ’ Y2» xfiO * SAGEM 22- my-v€5 23= m /Sí* ZS» myTVs
01

50i- U= N- r age * U2= n-gsge qo • P- 7t o • Q=

VIDEOJUEGOS

1942
Time to Fight

Bruce Lee
Moon Patrol

Pengo
Rodland
Paperboy
Bombjack
Altered beast
Alone in the dark
Airwolf

Boulder dash
Crash team racing

Crash Ban...t Warped
Druid
Fairlight

Duke Nukem
Zorro
Zelda
Worms
Gran Turismo
Resident Evil

Tomb Raider
Super Mario 1

Super Mario 2
Sim City

Street Fighter

Syphoon Filter

Tomb Raider 3
Uridium
Ultima Exodus
Super Mario World
Super Mario Brothers 3
Super Monkey Ball

Street Surfer

Spy vs Spy
Spy Hunter
Space Harrier

F-Zerox
Commando

|

Crono trigger

Bust a move 3000
Gauntlet

Metal Gear Solid 2
Mortal Kombat
Resident Evil 2

CINE & TV

El señor de los anillos

Misión Imposible
El Exorcista

The Simpsons
Fraggle Rock
Darth Vader M. imperial

La Pantera rosa

Pulp Fiction

Buffy Cazavampiros
Benny Hill

Rocky
Mortal Kombat
El bueno, el malo y el feo

El Padrino
Shin Chan
Gladiator

La abeja maya
Expediente X
El equipo A
Nos vamos a la cama
Friends

El coche fantástico

20th Century Fox
James Bond
Star Wars
The Terminator
Harry Potter

El principe de Bel air

The Matrix

Charlie's Angels
Bar coyote

Canción para la navidad
En Navidad
Feliz Navidad
Jingle Bells Rock
Let it snow
Navidad en Paz
Oh Little Town of Bethiehem
Sally’s Song
Sleigh Ride
This is halfoween

2 What’sthis?

* Comprueba que tu móvil tiene

WAP y es compatible

Envía L¡ ULUíü’J® (espacio) código de la imagen (estática o animada) al ÍjÍMsÍ ej SMS' BQ!U3E¡1Q ^5432
O si lo prefieres, llámanos al: ÜÜ&j: DrJ47 y pídenos tu imágen o regálala a algún amigo

[#f
36215^ 37039 1 35495 K 37236 I 36691 J [ 36459 jt 36457 J 35484 ] 361 70 366901. 36525 1 40965^^2

37373 1 37370

\)tvK

«¿T ~3-

36474^35936 36205 1 401 58 1 40064 1 35499 1 40039 1. 36936 1. 36942A 36939 1. 36971 1. 36949 K 36973
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REPORTAJE

AVANCE 1005
El año 2005 nos va a deparar grandes títulos: Gran Turismo 4, Devil

May Cry 3, Tekken 5, Wanda and the Colossus... ¿Te lo vas a perder?

Si quieres estar al tanto de las últimas

noticias y lanzamientos relacionados con

PS2, no puedes perderte el próximo

número de Play2Manía: estará repleto de

interesantes contenidos.

-^NOVEDADES
No te pierdas nuestros completos

análisis de títulos tan esperados como

Cali of Duty Finest Hour, Ghost Recon 2, Robotech

,

One Piece Round The Land, Sonic Mega Collection,

Los Increíbles, SNK l/s Capcom Chaos...

->PREVIEWS
Y os daremos nuestra primeras impresiones de

futuros éxitos como Mercenarios, Rumble Roses,

Shadow ofRome
,
Midnight Club 3 Dub Edition,

King OfFighters Máximum Impact, Narc...

Nota. Los contenidos anunciados en esta página pueden

estar sujetos a cambios de última hora.

COMPARATIVA

-*SH00TERS SUBJETIVOS
Killzone, Medal of Honor, Goldeneye... los

mejores shooters de PS2, frente a frente.

->JAK3
Jak y Daxter se despiden de PS2 con la que

promete ser su mejor y más completa aventura

-*GUIAS Y TRUCOS

-^PERIFERICOS
Pads, volantes, mandos DVD, equipos de sonido 5.1,

pistolas... Analizaremos las últimas novedades en

periféricos y complementos para PS2.

No te pierdas nuestra sección de trucos y guías. El

mes que viene, todas las estrategias para FIFA 2005,

Pro Evolution 4 y la tercera entrega de Resident Evil

Outbreak, con el quinto y último escenario completo.

GUIA COLECCIONARLE

-*PRINCE OF PERSIA: EL ALMA DEL GUERRERO

Te ayudamos a romper la maldición del Príncipe guiándote

paso a paso, revelándote los secretos, los combos de golpes...

mm

le _
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ENVIA

ESPACIO Y EL COD. DE TU JUEGO AL

un espacio y el cocligo

Dalo don dalo
Dragostca din tci
Obsesión
Barcelona
Cara al sol
Kill Bill

Misión Imposible
Con la luna llena
Asturias
Real Madrid
El Exorcista
Los Simpsons
Himno do España
El señor do los anillos
Fiesta Pagana
La Pantora rosa
Darth Vader Marcha Imperial
We will rock you
Fragglc Rock
Athlotic Do Bilbao

todo un mundo de soluciones para tu movrJ

ESPACIO

IMAGEN

KWFfttHB»

85021 Al carajo
85022 Change
85023 Room Service
85028 Vértigo
85029 Amor de madre
85030 My prerogative
85031 No soy un Bastritboy
85032 Estoy hecho de pedacil
85033 Nada valgo sin tu amor
85034 RCD Espanyol
85035 The swítch
85036 Como tu
84997 Valió la pena
84996 Ella
84993 Precisamente ahora

J .JJ
1 í.yi^tuuv

84779 Mariacaipirlnha
84930 Del pita del
84922 Sick and tired
80726 No woman no cry
80239 Final Countdown
84822 Opa opa
84519 Left outside alone
84905 Lets get ¡t started
84943 Accidentally ¡n love - Shrek 2
83584 Bríng me to iife

84252 Hey ya
80293 Its my Iife

84944 Universal prayer
80078 BillyJean

Ferrari

ÜQ+PEDIDO'
84233
84312
84290
84295
84280
84907
84820
83920
84310
83731
83586
80831
80095
80336
80208
82625

La historia interminble
Intro
To Zanarkand
Hikari
Eternity
Giulia
Breaking the habbit
Superstar
Jenova
metal Gear Solid 2
Somewhere I belong
Jammin
South Park
MacGyver
Disco Inferno
Esta Luz Nunca Se Apagará

Canción para la Navidad*'
Feliz Navidad
Fum, Fum, Fum
Campana Sobre Campana
Ande, Ande La Marimorena
A Belén Pastores
Dime Niño De Quién Eres
Jingle Bells
Jingle bells rock
Last Christmas
Los campanilleros
Los peces en el rio
Noche de paz
Pastores Venid
Popurrí De Villancicos

82242
82648
82667
82238
82101
82001
82442
80141
84095
83938
83941
83942
83943
83001
83063

41038

80096 Pulp Fiction
80108 Benny Hill

84724 El bueno, el malo y el

80125 Mortal Kombat
80044 Rocky
84759 Gladiator
84207 El Padrino
84437 Shin Chan
80131 Buffy Cazavampiros
83834 La abeja maya
84231 Bar coyote
84433 Nos vamos a la cama
80065 Fríends
84560 Curro Jiménez
83658 Star Wars
80074 El equipo A
80014 James Bond
84692 Rasca y pica
80048 El coche fantástico
84696 7 vidas
80043 The Terminator

37810
[MEa

41510 41544 41566 41415 41109

[contenido^ 80093
84926
83814
80056
84203
84226
84201
80642
84605
81664
83228
84572
80067
83661
83675
84263
80041
80046
83786

Equador
Despre tiñe
Satisfaction
Insomnia
Dos gardenias
Cafe del mar
Voglio vederti danzare
Enjoy the siience
Shin chan dance
Children
Samba Adagio
infected
Belissima
Axel F 2003
Flight 673
Traffic
Heaven
Better off alone
Desenchantee

NOVEDADES’SONIBROMAS
77248 Aidaaaa Aidaaaa Fresi
77271 Hablando aleman Azn
77274 Soy una amarga Bealegionar
77276 Estoy harta Boa Legionnr
77275 Soy como la Pantoja C.deMairet
77278 Electricista Carmen de Mairet
77262 Bebe balbuceando Gracto:

rnnniiiJiíf»AV/?líl*TnrtTHGrnrn\
*«330513
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82935 Noches de bohemia
84920 Pastillas de freno
84267 Buleria
84997 Valió la pena
84744 Malo
83849 Molinos de viento
84904 Hablando en plata
84216 La costa del silencio
82886 Ni más, ni menos
84993 Precisamente ahora
84918 Camina y ven
82380 Dame Veneno
84919 Una foto en blanco y negro
84642 Angel malherido
84426 Abre tu mente
84720 Lola
83796 La madre de José
84520 Oye el boom
84432 Fuente de energía
84731 La vida al reves
84791 La rueca
84996 Ella

82247 Cannabis
84090 Tengo

- 84734 Insoportable
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Playstation^

© 7004 Rock star Gomes, Int. Rock star Gomes, Rockslar Norih, el logo de f^ , Grond Thelt Auto y el logo da Grond Iheft Auto son marcas registrados y/o morcas comercióles registradas dB Take-Two Interactive Softwore. "PlaySiation" y el logo J!. son marcos comercióles registradas de Sony Computer Enterlainment, Inc. Todas las otras marcas y marcas

comerciales pertenecen o sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados. Nota: El contenido de este video|uego es totalmente ficticio, no pretende representar o ninguno persono, negocio u organizocián. Cualquier parecido de los personajes, diálogos, sucesos o argumentos en el juego con una persona, negocio u organización real, es poro

coincidencia, los desarrolladores y editores de este videojuego en ningún coso incitan, aprueban o toleran un comportamiento de este tipo en la realidad.
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