
GUIA DE COMPRAS
DE PLAYSTATION 2
Elaborada por los expertos de Play2Manía

ESPECIAL
PLAY2MANIA

04

ERIFERICOS A EXAMEN: MANDOS DVD.
DLANTES, PAOS, EQUIPOS DE SONIDO.:

PiaySiAilon

STAHI
Analco

A üel mercado

'
^ M

iSIDENT EVIL 4, GRAN TURISMO 4,

'LINTER CELL CHAOS THEORY, TEKKEN 5,

EVIL MAY CRY 3, MERCENARIOS...

. CONSOLA DE SONY ANALIZADA EN
;talle por nuestros expertos





E
l fenómeno Playstation 2 sigue creciendo. En 2004

nuestra consola ha demostrado que no hay límite

que no pueda superar y sigue batiendo records de

consolas vendidas, de luegos lanzados y, lo que es

más importante, de usuarios que pasan a formar parte de

una comunidad de jugadores que disfruta de la forma de

diversión más innovadora e interactiva. Para todos ellos,

en Play2Manía lanzamos el anuario más completo de

nuestra consola, una "Biblia” que es a la vez la guía de

compra de juegos y periféricos más completa que hay en el

mercado, y un análisis del presente y el futuro de PS2.

En 2004, Sony no se ha dormido en los laureles y, lejos de

limitarse a asentar el dominio casi absoluto que PS2 tiene

en el mercado español de las consolas de sobremesa,

Playstation 2 ha profundizado en el juego Online y en

experiencias tan innovadoras como los videojuegos para la

cámara EyeToy. Pero también se han inventado nuevas

formas de jugar como el revolucionario karaoke SingStar,

Editorial
se ha explotado aún más la

capacidad técnica de la

máquina y hemos recibido en

exclusiva títulos destinados a

marcar el futuro de los

videojuegos como Grand

Theft Auto San Andreas.

Estas experiencias sólo

puedes vivirlas en nuestra

consola, y por eso no es

extraño que cada vez haya

más usuarios de PS2 de

todas las edades y con las

preferencias más variadas.

Nuestro objetivo con esta "Biblia” es que cualquiera de

vosotros, desde el "jugón” más experto al que se acerca

por primera vez a la consola, conozcan todas y cada una de

las posibilidades de diversión que le ofrece su máquina a

día de hoy. Y también dar un repaso a los futuros éxitos

que PS2 nos dejará en 2005, que sin duda serán los juegos

más alucinantes de su historia. Todo ello, con la seguridad

de que el año que viene tendremos que repetir el esfuerzo

con un nuevo y titánico especial para contaros, una vez

más, que la capacidad de innovar, divertir y sorprender de

PS2 aún no ha llegado a su límite.
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Plat'mum

COMPARmVA
FISTOIAS

La mejor selección de
títulos a precio reducido,

para que escojas tu juego
favorito sin tener que
rascarte el bolsillo.

Periféricos imprescindibles
j]^idísfrQtíar«id|los juegos

T



Aquí tienes todos los juegos que aparecen analizados y puntuados en esta guía. La mejor referencia para encontrar

rápidamente toda la información sobre ese título que andabas buscando.
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Def Jam: Fight For New York 26

007 Agente En Fuego Cruzado 27 Destroy AH Humans! 187

007 Nightfire .27 Destruction Derby Arenas 20

Devil May Cry 22

A Devil May Cry 3 186
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Hyper Street Fighter il 26

NBA 2K4 24
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Need For Speed Underground 20
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Judge Dreadd „ 27
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Obscure 17
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Onimusha Blade Warriors 23
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Kingdom Hearts 18

Kingdom Hearts II .... 187 ?)
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Legacy Of Kain: Defiance.. . 22 Pro Evolution Sorrpr 3 24

Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude ._ 18 Pro Evolution Soccpr 4 24/78

Los Increíbles .. .. —.22 Pro Race Driver_. _. .. 21

Los Sims Toman la Calle .. .25 :
Pro Rally 2002 21

Los Urbz: Sims en la ciudad . 25/66 Projet Zpro _ 17—
Cómo puo
QalQ Deficiente.

Un juego que no merece la pena

,

mejor ni lo tengas en cuenta

AQ Para puntuar los juegos nos basar

tUulllUO para que apreciéis a primera vista

5 Aprobado. Cumple sin mas

6 Bien. Un buen juego, pero con algunos defectos

7 Notable. Un juego interesante para los fans del género

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

1 la calidad del juego

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

Sobresaliente. Te encantara, te guste o no el género

^ Matricula de Honor. Un imprescindible Tienes que tenerlo

Para valorar periféricos y características concretas de los juegos, ^ . A . n « émU, n-
^utilizamos el siguiente sistema, basado en ei mismo código de colores: ^ ° ® ^ ® bcelente

Cuando veáis este sím-

bolo, significa que es un

producto recomendado

por la redacción de

Play2Manía

Este símbolo acompaña
a productos recomen-

dados por Play2Maníd,

atendiendo a su rela-

ción calidad-precio.

.

PflSI código de regulación europeo PEGI indica la edad recomendada y ETCTI EOAO ^^ ^ CONTENflDO
descftlltores hlfll la descripción de los contenidos de los juegos mediante estos iconos; Lm RECOMENDADA I OiSGflIMINATORIO S SE DICEN fSsEXa JUEGO

PALABROTAS MEXPUCITO BiéNDE TERROR
J CONTENIDO

dIS VIOLENTO
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.189
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20
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Descubre, a fondo, todas las

prestaciones de la consola de Sony

9

detalle
El ascenso de Playstation 2 continúa imparable desde

que, hace cuatro años, Sony lanzase esta consola en

España. Más de 70 millones de jugadores de todo el

mundo reconocen sus excelencias, no sólo como máquina
para jugar, sino como sistema multimedia y plataforma

Online. Y su futuro es aún más prometedor...

E
l estado de forma en que se encuentra PS2

es inmejorable. Después de unos comienzos

difíciles, en los que su elevado precio y la es-

casez de juegos le pusieron las cosas cuesta arriba,

la compatibilidad con PSone y la aparición de obras

maestras de la talla de Final Fantasy X, Metal Gear

Solid 2 o GTA III, consiguieron atraer a más jugones

en busca de la consola definitiva. Así, gracias al tra-

bajo de compañías como Capcom, Square-Enix o Ko-

nami, PS2 ha conseguido cultivar un catálogo de jue-

gos de ensueño. Sin embargo Sony, que ya tuvo un

enorme éxito con su primera Playstation, ha querido

ir más allá. PS2 no sólo es una excelente máquina de

juegos sino que también permite ver películas en

DVD, escuchar CDs o experimentar nuevas formas de

interactuar, como la cámara EyeToy que nos anima a

usar el cuerpo en lugar del mando de control, o los

micrófonos de Singstar, que nos evalúan mientras

cantamos los éxitos del momento. Hoy por hoy, des-

pués de un importante cambio de diseño y con la lle-

gada de alguno de los juegos más esperados de to-

dos los tiempos, como GTA San Andreas, analizamos

las razones que han hecho de esta máquina la conso-

la de mayor éxito de la historia.

POTENCIA EN
su MÁXIMA EXPRESIÓN
Bajo su espectacular diseño, Playstation 2 esconde

una arquitectura pensada para jugar. Su procesador

principal, el "emotion engine” lleva los juegos a un

Datos básicos
•Compama Sony
• Precio 149<

* Precio meiiiü de los juegos De 19f a

•M ultimedia Video DVD, CD Audio, Juego Online, Juego en Red.

•Posibilidades de ampliación: Periféricos USB (micrófonos,

cámara^de vi^o, teclados...)

•Numero do juegos ^ás de lÓOO títulos distintos
• Consolas vendidas en el mundo 70 millones

•Consolas vendidas en



Una compra imprescindible
¿Estás pensando en comprarte una PS2? ¿Has ahorrado dinero, pero aún no sabes qué periférico te hace falta? Tranquilo, porque en

esta tabla te mostramos los dos modelos de consola disponibles, los accesorios imprescindibles para jugar y, por supuesto, su precio.

Ahora mismo se pueden encontrar

dos modelos diferentes de PS2, el

clásico de color negro o plateado, y

uno nuevo, de tamaño reducido y

que incorpora el adaptador ethernet

de serie. Por supuesto, antes de em-

pezar a jugar, también conviene ha-

cerse con unos accesorios impres-

cindibles, como una tarjeta de

memoria para salvar la partida o el

mando DVD para ver películas.

ARTÍCULD PRECID ACUMULADO

PS2 Silver
!ai.

149 € 149 €

Memory Card 2 29 € 178 €

Tarj. Ethernet 26 € 204 €

Mando DVD 30 € 234 €

Juego Platinum

iS
29 € 263 €

ARTÍCUIO ACUMULADO

Consola PS2 | 149 € 149 €

Memory Card 2 29 € 178 €

Dual Shock 2 30 € 208 €

Mando DVD 30 € 238 €

Juego Platinum Idj
> 1=L

29 € 267 €

nivel superior de calidad, con un acabado visual

que se queda a un paso de la realidad y unos per-

sonajes tan cuidados que incluso se comportan

como si tuviesen sentimientos (por primera vez

en una consola hemos podido ver cómo cambian

sus expresiones faciales).

También es mayor la capacidad de los juegos,

ya que un DVD puede almacenar hasta siete ve-

ces más datos que los CDs convencionales en los

que cabían los títulos de PSone... y en la mayoría

de los casos sin hacernos esperar aburridos

tiempos de carga. Si bien, este despliegue no se-

entre otros periféricos, que abren nuevas posibi-

lidades a la hora de jugar. Y encima el nuevo mo-

delo de PS2 incluye la tarjeta ethernet de serie,

necesaria para conectarse a internet y jugar Onli-

ne con otras personas.

BIENVENIDO A LA DIVERSIÓN
MULTIMEDIA
Si queremos hacer un descansito entre partida y

partida, nuestra Playstation 2 también cuenta

con un reproductor DVD con el que podremos

disfrutar de las películas con la mayor calidad de

Características

técnicas de PS2
Peso 2.100 gramos
Dimensiones: 301mm X 170mm X 78mm
Precio: 199 euros (33.110 ptas)

DVD;4X/CD:24X

La velocidad de lectura dei DVD se ha quedado un poco desfasada.

Sin embargo eso no influye en los juegos, que se han programado

teniéndolo en cuenta. Además, e! lector de CD permite que podamos

disfrutar de los títulos de PSone reduciendo los tiempos de carga.

ría tan impresionante si no fuera por el resultado

final: juegos que ofrecen sonido envolvente en

5.1, controles analógicos que miden la fuerza de

las pulsaciones, partidas por internet con conver-

saciones en tiempo real... ¡Esta consola puede

con todo! Para colmo, la máquina de Sony dispo-

ne de dos puertos USB, que nos permiten conec-

tar ratones, headsets o teclados para chatear,

imagen y sonido digital. ¿Qué queremos utilizar

un mando a distancia para activar todas estas

funciones? Pues no hay problema, porque la nue-

va consola también está equipada con un recep-

tor de infrarrojos compatible con el mando oficial,

que cuenta con las mismas funciones que cual-

quier reproductor doméstico. Además, PS2

también es capaz de reproducir cualquier CD »

CPU 128 BITS“Emotion Engine”
Velocidad del reloj: 300 Mhz
Memoria: 32 MB RDRAM
BUS de la memoria: 3.2 GB/Seg
Geométrica: 66 millones polígonos / seg.

Descompresor de imagen: MPEG 2

El corazón de la consola ha sido desarrollado por los equi-

pos de Sony y Toshiba y contiene más de 10 millones de

transistores. El procesador, bautizado como "Emotion Engine” es ca-

paz de mover 66 millones de polígonos por segundo, sin efectos ni

texturas

El procesador de sonido de PS2 es capaz de gestionar soni-

do envolvente y secuencias en Dolby digital 5.1. como las

mejores tarjetas de PC o tos Home Cmema.

Procesador Input /Output

CPU de apoyo: versión Playstation

mejorada

Frecuencia de reloj: 33.8 Mhz o 37.5 Mhz
Memoria I/O: 2 Mb

Es la parte de la arquitectura que se encarga de gestio-

nar la conexión de todos tos periféricos y por tanto su-

pone un importante alivio para el procesador.

Chip Gráfico “Graphíc Synthesizer”

Velocidad del reloj; 150 Mhz
Caché de! VRarn: 4 Mb
Configuración de Pixel: 24 Bit RGB
Tasa máxima de polígonos: 75 mili. / seg.

Capaz de poner en pantalla la friolera de 16,7 millones

de colores, también es el culpable de alucinantes efec-

tos de luz. Su memoria caché es algo limitada

Sonido: “SPU+SPU2”
Múmero de canales: 48 (más los que
puedan ser generados por el software de cada
juego).

Memoria de sonido: 4 Mb
Frecuencia de sampleo: 44.1 Khz o 48 Khz
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NE£D fOR 5P€ED UNDERGROUND 2. Los juegos de tuning y carreras urbanas, con esta saga a la

cabeza, se han convertido en uno de los géneros favoritos de los usuarios de Playstation 2.

» de música ofreciendo la mayor calidad

gracias a sus salidas analógicas y ópti-

co digital. En definitiva, que la consola

se convierte así en el centro de ocio de-

finitivo para nuestra casa. Incluso nos

servirá para enviar pequeños mensajes

de vídeo o chatear con nuestros amigos

a través de la Red con aplicaciones co-

mo EyeToyChat.

JUEGOS PARA
TODOS LOS GUSTOS
Sea cual sea nuestro género favorito,

PS2 cuenta con los lanzamientos más

potentes y las franquicias más presti-

giosas. Las sagas más conocidas de

PSone, como Oirán Turismo, Final Fan-

tasyo Tomó Raider, continúan en la má-

PlayStalion B Playstation? Playstation? Playstation.?Playstation.? Playstation.?

platinum Platinum Platinum Platinum Platinum Platinum

1

Play^tatior 8

f /n

LOS ÚLTIMOS «lUEGOS PLATINUM como Pro Evolutíon Soccer 3 o GTA Vice City, no sólo están a la cabeza de los juegos más divertidos y mejor realizados de
la consola. Ahora además se pueden encontrar en cualquier tienda a precio reducido. ¡Y encima, cada mes van apareciendo más juegos dentro de esta línea!

quina de 128 bits con un aspecto mucho

más depurado, pero todos estos títulos

también han dejado paso a la Innova-

ción. Por un lado el juego a través de in-

ternet se ha extendido gracias al adap-

tador ethernet (incluido de serie en el

nuevo modelo de PS2) y por otra, cada

vez son más los títulos que utilizan cá-

maras USB o auriculares para mejorar

la experiencia de juego. Aunque lo me-

jor de todo es el catálogo de próximos

lanzamientos, entre los que se encuen-

tran joyas de la categoría de Metal Gear

Solid 3, Resident Evil 4, Gran Turismo 4

o Wanda and the Colossus. Sin duda,

^ El reproductor de DVD
Hoy en día no puede faltar en ninguna casa. El DVD nos ofrece la mejor calidad de imagen digital, varios canales para conseguir sonido

envolvente, extras, pistas de audio en otros idiomas... el cine en casa. Y todo esto también es posible gracias a Playstation 2.

Este formato de vídeo ofrece una resolución con el doble de calidad de las cintas VHS,

con la ventaja añadida de que, al tratarse de una grabación digital (y no magnética) no se

deteriora con el uso ni con el paso del tiempo. La capacidad de cada DVD (Digital Versati-

le Disc) va desde los 4.5 Gb hasta 17.1 Gb
,
lo que permite que. además de la película, en

cada disco podamos en-

contrar extras, documen-

tales. pistas de audio en

versión original... Por sus-

puesto, el reproductor de

PS2 nos ofrece todas estas

funciones, y además, con

la calidad de un DVD de

sobremesa estándar.

ÜitciDnp del Re>'. La

mejor calidad de imagen

y sonido en una edición

especia! repleta de extras.

10 HOESARIO nil» DISntUIAR Oa 5.1

sonido digital 5.1 de PS2,

y ademas ofrece una

fidelidad extrema.

Ll afMtCcador se encarga

de trasladar la señal a los

altavoces. Forzosamente

debe tener entrada óptica.

Los altavoces

Es importante colocarlos en el

lugar apropiado, mantener las

membranas limpias de polvo y

escoger un modelo que soporte

la potencia del amplificador.

J



El juego On-line: La comunidad croco

PASO A PASO
1.EI proveedor
Después de encender ia consola y colo-

car el adaptador, lo primero que necesi-

tamos es introducir el nombre de nues-

tro proveedor de servicios, en España

podemos escoger entre Telefónica y

otros (donde se engloban Ya, Wanadoo y

las operadoras por cable, como Aúna)

2. La dirección
La consola nos pedirá que introduzca-

mos ahora nuestra IP y nuestras DIMS.

En este punto tenemos dos opciones,

dejar que ia consola las seleccione de

modo automático (lo recomendable) o

introducirlas manualmente, para lo que

tendréis que solicitar los datos de vues-

tra conexión. Si la compartimos con un

PC hay que revisar nuestra configuración

cuidadosamente desde el principio.

B.Configuración
Una vez que hemos comprobado todos

los datos, le damos un nombre a la con-

figuración (recordad que si cambiáis de

consola tendréis que repetir todo) y lo

guardamos en una tarjeta de memoria.

No os preocupéis porque si habéis co-

metido algún error, se puede editar la

configuración de nuevo.

Ahora que el juego Online con PS2 está totalmente implantado seguro que os habéis preguntado si

merece la pena “dar el salto’’ a internet. Pues aquí os resumimos todo lo que hay que saber sobre el

juego Online, sus ventajas, cómo conectarse, y, por supuesto, qué juegos incluyen esta opción.

Lo primero que debéis saber es que, para jugar Online, necesitáis un

adaptador Ethernet (que viene de sene con el nuevo modelo) así como
una una línea ADSL Si no la tenéis ya, podéis contratar una con cual-

quiera de los proveedores de vuestra ciudad. Una vez configurada la

consola, el juego por internet nos permite compartir nuestra partida con

jugadores de toda Europa, lo que resulta mucho más emocionante que

enfrentarse con los personajes controlados por la máquina. Además de

jugar, los modos Online nos permiten participar en ránkings europeos,

chatear con los amigos e incluso crear nuestro propio clan para partici-

par en ligas de diferentes juegos. Además, prácticamente todos los títu-

los disponibles son compatibles con el headset. es decir, que nos permi-

ten hablar con nuestros compañeros en tiempo real mientras estamos

jugando. Y lo mejor es que todos los juegos oníine que han llegado a Es-

paña son gratuitos, y no hay que pagar altas ni cuotas por jugar

fIFA Footbat! ZOes. Partidos amistosos para dos

jugadores con los mejores equipos del mundo.

Kilizone. Un shooter futurista con múltiples modos:
deathmatch, guerra de banderas, lucha por equipos...

é

i t

MorÍ3t KornhSt D€C€ptíOTh Un juego de lucha

sangriento y con modos extra tipo puzzle.

fiatchet & Ciank X Guerra total para ocho
jugadores a pie o a bordo de vehículos espaciales.

SOCQM 2 US, Nsvy Scaís, Ocho marines contra

ocho terroristas en tiroteos repletos de táctica.

Stsf Wa& fyttíefnmt Batallas para 16 jugadores

en el universo de "La Guerra de las Galaxias".

sacDM.
• Aventura de acción

• Sony •29.95€

HatxÉmsm,
• Acción

• Sony •29,95€

Tvmted A4ffa/ Onime,
• Acción

•Sony •29.95€

Sfyfmter Ce^l P,T,

• Aventura de acción

• UbiSoft •59,95€

Esto Es Fútbol 2ÍS1S,
• Deportivo

• Sony •59.95€

Rainbow Stx 3,

• Shoot'em up

• UbiSoft 59.95€

XIII.

•Shoot'em up
• UbiSoft •29,95€

BarnmÉt 3.

• Velocidad

•EAGames *62.95€

Co^ Meñae 2<UB.
•Velocidad

•Codemasters •64,95€

NFS Utufergroufíé 2*
•Velocidad

• EA Games •64,95€

FitrñHMa Om^4.
• Velocidad

• Sony •64,95€

D^ínation
•Velocidad

• Sony *19,95€

Jzfny Hamk '$ UmL X
• Deportivo

•Activísion •59,95€

Me&ofHmor RS.
• Shoot'em up
• EAGames •29.95€

• Aventura de acción

• Sony *59,95€

-/

una garantía de la buena salud que va a

disfrutar nuestra máquina durante los

próximos meses.

UNA CONSOLA
SIN COMPETENCIA
A medida que crece el número de usua-

rios de Playstation 2 (y la cantidad de

juegos que están en desarrollo), las

consolas de la competencia, principal-

mente GameCube y Xbox, se han queda-

do ligeramente estancadas. Si bien es

cierto que técnicamente la máquina de

Sony no consigue superar a sus dos ri-

vales directas, que son más modernas,

las compañías de videojuegos han con-

seguido explotar su arquitectura con

tanta maestría que apenas se notan di-

ferencias entre las versiones de un mis-

mo juego para las tres máquinas. .
.
por

no hablar de los lanzamientos exclusi-

vos, en los que ia consola de Sony tam-

bién sale claramente beneficiada. Ade-

más, no podemos olvidar que el empuje

de las nuevas máquinas hace que los

precios de los juegos sean cada vez

más baratos y la serie platinum (los me-

jores títulos de PS2 a precio reducido)

no pare de crecer. Así que ya sabéis, si

estabais pensando en compraros una

consola estas Navidades, Playstation 2

es una apuesta segura. Su catálogo y

sus infinitas posibilidades multimedia le

convierten en una máquina imbatíble,

además de que ahora se encuentra a un

precio más que competitivo.



Los detalles

de la nueva PS2
Justo ahora que PS2 ha cumplido su cuarto año de vida en nuestro país y ha alcanzado la impresionante cifra de

3.000.000 usuarios, Sony pone a la venta un nuevo modelo de la consola, más pequeño y estilizado, que además
incorpora nuevas funciones. Aquí os “destripamos” todos los componentes de esta nueva Playstation 2.

E
l diseño de Playstation 2, de-

masiado simple para unos y fu-

turista para otros, continúa

evolucionando con el tiempo. Hace ape-

nas un año nos felicitábamos por los

modelos Silver y Agua, que mantenían

la línea original pero incluían nuevas

funciones, como el puerto de infrarro-

jos o un nuevo ventilador, más silencio-

so. Pues bien, la compañía japonesa ha

decidido despedir este año con un cam-

bio radical: una nueva PS2 “reducida”

que puede presumir de las mismas ca-

pacidades de su hermana mayor, pero

con una línea más cuidada. Para empe-

zar PS2 ya incorpora de serie el adap-

tador de red, lo que la convierte en la

primera consola que permite jugar por

internet de forma totalmente gratuita

(aparte de las cuotas de la línea ADSL).

Pero eso no es todo, además la máqui-

na prescinde del puerto i-link que había

en el primer modelo para incorporar

una entrada de infrarrojos, mucho más

útil y cambia la bandeja frontal del DVD

por una tapa superior.

PENSANDO EN EL FUTURO.
En un vistazo ya se puede observar que

la consola cuenta con todos los puertos

del modelo original, a excepción de la

bahía de expansión, lo que cierra las

puertas a la posibilidad del disco duro

oficial. Lo que sí mantiene son sus dos

entradas para mandos y tarjetas de

memoria y dos puertos USB, que nos

permiten usar micrófonos o cámaras

USB. Y gracias a estos periféricos po-

demos poner nuestra cara a los prota-

gonistas de los juegos, como en Tony

Hawk’s Uderground 2oÓBr órdenes de

viva voz a los personajes controlados

por la máquina, como hemos visto en

SOCOM2. Y esto es sólo el principio,

porque todo apunta a que, como ya hi-

ciera con PSone, la propia Sony se en-

cargue de lanzar nuevos periféricos es-

pecíficos para este modelo. Como

podéis ver, esta nueva PS2 toma con

fuerza el "relevo” de su predecesora.

-^PUOTO nUUMANOOS
Nuestra Playstation 2 cuenta con dos entradas frontales

para que enchufemos un par de mandos Dual Shock 2 (o

cualquier otro periférico) . En el caso de que queramos

enchufar más mandos, aquí conectaremos el Multitap.

^PUERTO TRRJETR



Dos modelos a elegir
Aquí tenéis, de manera re-

sumida. las características

de los dos modelos de PS2

que se encuentran a la

venta en estos momentos

Como veis cada uno se

adapta mejor a un tipo de

jugador, así que pensad en

vuestras necesidades an-

tes de decantaros por una

de las dos. Eso sí, ambas

tienen las mismas funcio-

nes como consola y DVD.

PS2 SATIN SILUER CARACTERÍSTICAS

•Incluye 1 Dual Shock 2

•Puerto de infrarrojos de serie

•Reproduce DVD-RW y DVD+RW

•Nuevo ventilador, más silencioso

tí
•Eliminación del puerto i-link

• Precio de 149 euros
A

PlayStanon 2 CARACTERÍSTICAS

•Incluye 1 Dual Shock 2

• Puerto de infrarrojos de serie

• Reproduce DVD-RW y DVD+RW

• Nueva bandeja superior

• Adaptador Ethernet

•Precio de 149 euros

-^ETHQUffT
Este es el puerto que sirve pa-

ra conectar nuestra PS2 a in-

ternet a través de un cable de

red con conectores RJ45.

->SUHU OPTICA
Este pequeño puerto nos per-

mite conectar un amplificador

a nuestra consola para disfru-

tar de las virtudes del sonido

digital. Además, esta es la úni-

ca manera de escuchar los

juegos y películas en Dolby

Digital 5.1 con Playstation 2.

^SAUDAA/V
Es la misma salida que tenía

Psone y sirve para conectar

nuestra consola al televisor y a

ciertos sistemas de sonido, co-

mo el Dolby Prologic II. La ca-

lidad de la imagen depende del

cable que utilicemos. Los me-

jores son RGB o Super Vídeo.

-^FUENTE DE ,
AUMENTACIÓN

Para disminuir el tamaño de la con-

sola se ha sacado el transformador

fuera de la máquina, lo que además

evita que se caliente demasiado. El

transformador de corriente es simi-

lar al que utilizaba PSone.



los meiores luegos
En Play2Manía nos hemos puesto manos a la obra para elaboraros unas completas listas

de éxitos, en las que encontraréis ios juegos preferidos de cada uno de nosotros, así como
un repaso a las más curiosas categorías. Esperamos que así os sea más fácil elegir...

Los favoritos de Play2Manía
*1 GTA San Andreas ^

J Burnout 3 O Pro Evolution 4
^/I Metal Gear Solíd 2 R

1 Aventura 1 63,95€ áL Velocidad 1 59,95€ Deportivo 1 59,95€ ^ Aventura 1 29,95€

RE Outbreak
Aventura I 63,95€

#

.
^ !

/

]\h
tT.m

7
Prlnce Of Persía 2
Aventura I 59,95€

Alberto Lloret Daniel Acal David Fraile Rubén Guzmán
1 GTA San Andreas
2 Burnout 3 Takedown
3 Star Wars Battiefront

4 SOCOlVI II U.S. Navy Seáis

5 Silent Hill 4:Tlie Room
6 IVIetal Gear Solid 2:

Sons of Liberty

7 Prince Of Persia 2
8 Soul Calibur 2
9 Psi-ops

10 NFS Underground 2

1 GTA San Andreas
2 Pro Evolution Soccer 4

3 Burnout 3: Takedown
• Metal Gear Solid 2:

Sons of Liberty

5 Silent Hill 4: The Room
6 R.E. Outbreak
7 Soul Calibur 2
8 FIFA 2005
9 Mortal Kombat Deception

10 Kilizone

1 GTA San Andreas
2 Burnout 3 Takedown
3 Pro Evolution Soccer 4
) Los URBZ: Sims en la Ciudad

5 Resident Evil Outbreak
6 Silent Hill 4: The Room
7 ESDLA: Las Dos Torres

8 Metal Gear Solid 2:

Sons of Liberty

9 Spider-Man 2
10 SingStar

1 GTA San Andreas
2 Silent Hill 3
3 Ratchet &Clank 3
4 Metal Gear Solid 2
5 Prince of Persia 2
6 Project Zero 2
7 Burnout 3 Takedown
8 Need for Speed
Underground 2

9 Psi-ops

10 Spider-Man 2

los luegos con
las mejores chicas

los juegos con más
sentido del humor

1

2
3
4
5

Jak II El Reaegado
Plataformas I Sony

GTA San Andreas
Aventura I Rockstar

Worms 3D
Habilidad I Sega

Simpsons Hit a
Acción I Vivendi

Gregory Horror
Aventura I Capcom

Los juegos
más "peliculeros’*

1

2
3
4
5

El Retorno del Rey
Acción I EA Games

SpideMVIan 2
Aventura I Activision

star Wars Gattiefront
Acción I LucasArts

Harry Poner y ei

Aventura I EA Games

007 Todo o
Acción I EA Games

de Azkaban



EyeToy Play
Habilidad I 39,95€

Los meiores Platinum

2 Pro Evolutíon S. 3
Deportivo I 29,95€ 3 OTA Vico City

Aventura I 34,95€1
NFS Underground
Velocidad I 29,95€

True Crime
Aventura I 29,95€

4 El Retorno del Rey
Acción I 29,95€ 5 Jak H El Renegado

Plataformas I 29,95€

FIFA Football 2004
Deportivo 1 29,95€

:p'~

9 Piiici Of Persia
Aventura I 29,95€

Final Fantasy X
Rol I 29,95€

^ Los más esperados para el 2004
1

Metal Gear Solid 3
Aventura I Konami

Gran Tdrismo 4
Velocidad I Sony

Resident Evil 4
Aventura l Capcom

Final Fantasy XII

Rol I Square-Enix 5 Tekken 5
Lucha I Namco

Infiltración y

supervivencia

se darán la

mano en una

de las mejores

aventuras del

año que viene.B EI simulador

de velocidad

por excelencia

regresará con

600 coches,

50 circuitos y

nuevos mc*dos.

El mejor terror

volverá a PS2

por la puerta

grande, con la

esperada nue-

va entrega de

la saga RE.

Nuevos mun-
dos y “protas”

para un juego

de rol que

promete crear

época con sus

gráficos. H EI juego de lu-

cha por exce-

lencia regre-

sará en verano

con nuevos

luchadores y

más golpes.

Kingdom Hearts 2
Rol de acción I Square-Enix I

Devil May Gry 3
Acción I Capcom 8 Tomb Raider “Vil”

Aventura I Eidos

Splinter Cell C.T.

Aventura I UbiSoft

Commandos S.F.

Shoot’em up I Eidos

Disney volverá

a prestar sus

mundos para

crear un jue-

go de rol de

acción único

en su género.

Acción a laú-

dales y un as-

pecto grá ico

de infarto

marcarán el

regreso d i

Dante.

Un nuevo mo-
do Online,

más armas y

misiones se-

rán las princi-

pales bazas de

esta aventura.

La saga de

juegos de es-

trategia dará

paso a un

shooter tácti-

co de impeca-

ble acabado.

Para los
mas peques

Para los
mas adunos

1 H Espantatiburones
Aventura 1 59,95€

1 GTA San Andreas
Aventura 1 63,95€

7 Buscando a Nomo“ Aventura 1 29,95€

9 Manhunt
Aventura 1 29,95€

3 EyeToy Play 2^ Habilidad 1 59,95€
3 Silent HUI 4: The Boom^

Aventura de terroi 1 29,95€

ü Los Increfliles^ Aventura 1 59,95€
A Mortal Konibat Deception^ Lucha 1 59,95€

S Dog’sUfe
** Aventura 1 A9,95€

ü Hitman Contracts
Aventura 1 59,95€

B Scooby Doo^ Plataformas 1 44,95€
B The Getaway Lunes Negro^ Aventura 1 59,95€

1 La Mansión Encantada
"

Plataformas 1 34,95€
1 Shellshock Ham ‘67

Acción 1 59,95€

fl Spyro: A Hora s Tale^ Plataformas 1 49,95€
B Silent Hill 3^ Aventura de terror 1 29,95€

0 SingStar Party^ Musical 1 39,95€
q Metal Gear Solid 2^ Aventura 1 29,95€

iflTV: El Tigra de Tasmania
^Plataformas I 29,95€

IflGTA Vice City
^Aventura 1 29,95€

Los meiores
juegos omine

Para jugar,
en compañía

1 SOCOM 2 U.S. Havy Seals
* Acción táctica 1 59,95€

1 EyeToy Play 2
Habilidad 1 39,95€

9 Star Wars Battiefront“ Acción 1 59,95€
9 SingStar Party^ Musical 1 39,95€

0 Burnout 3 Takedown
Velocidad 1 ó3,95€

3 Mashed
** Velocidad I39,95€

/I Need For Speed Und. 2^ Velocidad 1 63,95€
yi Batchet & Clank 3^ Plataformas/Habilidad 1 59,95€

S Splinter CelÍ RT.
^ Acción táctica 1 59,95€

3 Pro Evolutíon Soccer 4
^ Deportivo 1 59j95€

B Tony Hawk’S UndergrounU 2^ Deportivo 1 59,95€
B Champions Of Horrath^ Acción 1 59,95€

1 WRC4
Velocidad 1 59,95€

1 X-MenLegends
Acción 1 59,95

B Syphon Filter iheomegastrain^ Acción 1 59,95€
B Bed Dead Revolver^ Acción 1 59,95€

q Mortal Kombat DecepUon^ Lucha/Puzzle 1 59,95€
q Dragón Ball Z Budokai 3^ Lucha 1 59,95€

iflKilIzone
Shoot’em up subjetivo 1 59,95€

ínTimeSpliners 2
'^ Shoot’em up subjetivo 1 29,95€

r
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los mejores
Juegos para PS2
Si estás pensando en comprar un buen juego para PS2, pero tienes dudas y no sabes pior cuál decidirte,

échale un vistazo a nuestra Guía de Compras. Encontrarás los juegos más interesantes del catálogo de la a 4o'eu'ros'

consola, y además ordenados por géneros para que busques directamente entre tus estilos favoritos.

-»nyenturas
Los Recomendados

1. GTA San Andreas
B E l GTA más largo, di\ertido y sorprendente.

2. Metal Gear Solid 2
a Vuelve el padre de las aventuras de espionaje.

3. GTA Vice City
Libertad total y “criminal” en los años 80.

Juegos con un elaborado argumento, en los que debemos avanzar enfrentándonos a diversos sucesos, relacionándonos con otros
personajes, explorando los escenarios, resolviendo puzzles y, por supuesto, combatiendo contra enemigos...

4. irue Crime
Una historia policíaca en medio de Los Ángeles.

5. Onimusha 3
U Combate contra demonif^s en el Japón feudal.

6. Prince of Persía EADG
B Saltos ;• puzzles con un príncipe más oscuro.

AHas
Acciaim 1 29,95 € [ 1 jug. | Castellano |

-t-12 años

Buscando a Ñamo
T.H.Q,

I 29,95 € 1 1 jug-
1
Castellanol años

Una perfecta mezcla entre la acción y

el sigilo en una aventura equilibrada,

variada y divertida que además tiene el

aliciente de su atractiva protagonista.

® VALORACIÓN: Disfrutarán con él

tanto los fans de la acción como
los de la infiltración y el sigilo.

Un juego entretenido, aunque

bastante sencillito en el que debemos

controlar a nuestros peces favoritos en

una trepidante huida bajo el agua.

© VALORACIÓN: Un título

interesante pan los peques por

su sencillez y sus protagonistas.

Dob's Ufe
Sony

I 49,95 € 1 1 jug.
| Castellanol +3 años

Esta original aventura nos mete en la

piel de un perro, que debe superar

I
diferentes misiones con habilidades

»

3

^ J ; como los ladridos o su olfato "perruno".

¿ ^ VALORACIÓN: Nunca habéis

jugado a nada parecido, aunque
resulte un poco lento.

Drtw3r
Atari

I 61,94 ^ j 1 jug.
|
Castellano

|
-i-lZ 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.

El EspantatBmronet
Activision

I 59,95 € 1 1 Jug. |
Castellano

|
*3 años

Las secuencias más emocionantes de la

película se convierten en este juego en

minijuegos de habilidad, aunque la

diversión no dura demasiado.

B Señor de los Anillos; LCDA
Vivendil 29,95 € 1 1 Jug. I

Castellano
|
+12 años

VALORACIÓN: Si te gusta el

) género te encantará, aunque las
'
fases a pie... Análisis en pag 42.

^ ^VALORACIÓN: Sus escasas

r y j
posibilidades contrastan con el

tirón de sus protagonistas.

I
Sigue fielmente la primera parte de

la novela, ofrece un variado

desarrollo y además podemos

controlar a tres héroes de la Compañía.

^ VALORACIÓN: Ideal para los

f ^ i fans de “El Señor de los Anillos"

V_>' aunque resulta corto y feote.

Grand Theíl AulO; Wce City
Rockstar

| 34,95 € 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
I vanados "trabajitos” para la mafia.

GTA San Andreas
Rockstar

j 59,95 € 1
1-2 jug.

| Castellano | +18 años

E

VALORACIÓN: Si te gusta la

acción, la conducción y los juegos

largos y variados ¿a qué esperas?

S« la saga GTA ofrece los mejores

"simuladores de mafioso”. su última

entrega es la más grande, ambiciosa,

y divertida No te la puedes perder.

VALORACION: Es uno de los

10 juegos más largos, completos y
- - divertidos de PS2. Análisis en pag 58

HarryPotUf >ucfws«ct«w
EA Games

| 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+3 años

Esta versión jugable de la segunda

película es una aventura completa y

bien ambientada, que encantará a los

fans del mago más famoso del mundo.

VALORACIÓN: Este título tiene

] un argumento interesante y una
'
gran ambientación.

Harry Poner y «nwMmec SIMM lHttmaii; Contracta Hítman 2: SHent Assassín Max Payne 2EA Games
| 59,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+3 años 1Eidos

1 59,95 ^ 1 1 Jug. |
Castellano

| +16 años Eidos
| 29,95 € 1 1 Jug. |

Castellano
|
+16 años Rockstar | 26.95 1 1 lúa. 1 Castellano 1 +18 años

1

Fiel recreación de la novela y la película,

que nos permite alternar el control de

tres personajes (Harry, Ron y Hermione).

Es la mejor aventura de la serie

VALORACIÓN: Los fans de
^

Harry lo pasarán en grande, pero
J

es corto. Análisis en pag 60. Íi
1

Tenemos enorme libertad para cumplir
*

como queramos nuestras misiones de

asesinos a sueldo, y todo con un gran

apartado gráfico. i

VALORACIÓN: Un gran juego J
f 9 J

acción y sigilo que engancha O
X—y gracias a su variado desarrollo. iJj

^ 1
Una aventura de acción e infiltración

que nos convierte en un asesino a MAJ PítÍ^^

1
sueldo que puede cumplir sus trabajos

"" f*u km»

1
de muchas maneras diferentes.

1 VALORACIÓN: Una historia de

1 C 8 )
"'Btiosos larga, variada y con i

ca hPJQi
! muchas alternativas.

j 1
Como si se tratase de una p Mi de

^ cine negro, nos sumerge en la vida de

1

un policía que alterna sus recuerdos

^ con una investigación repleta de tiros.

>—»v VALORACIÓN: Grandes dosis de

(01 acción y gráficos espectaculares

le dan cuerpo a un guión genial.

Mota! Gear Solld 2
Konami

| 24,91 € 1 1 jug.
I
Castellano

j
-flS años

La mejor aventura de espionaje e

infiltración que cuenta con gráficos

de lujo, un de sarrollo vibrante y una

jugabílidad a prueba de bombas.

© VALORACIÓN: Uno de ios

juegos imprescindibles para

PS2, con un argumento sublime.

Prtnce Oí Per8la:i«ii>rwtiÉii
UbiSoft

I 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
-flZ años

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 malo, que dura poco.

PfínC6 of PCfSÍ8; El Alma dcl Guerrero

UbiSoft
I 59,95 i 1 jug.

|
Castellano

|
-t-16 años

Vuelve el Principe más oscuro y salvaje,

en una nueva aventura con mucha más

.
acción y saltos, más larga , con un guión

I aún más sorprendente y fantástico.

VALORACIÓN: Una espectacular

9 .

aventura que sabe atrapar desde el

--.y primer minuto. Anaims en pag 80
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Midway
| 59,95 € 1 1 jugador

|
Castellano

|
^18 años

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,

pruébalo. Análisis en página 82.

Bogue Opt
Kemco

| 29,95 é 1 1 jug.
|
Inglés 1+16 años

Para variar, en esta aventura de

infiltración controlamos a una

bellísima espía capcz de u >3r los

gadgets más sofisticados.

VALORACIÓN: Aunque tiene

) buenos momentos, su floja
'

realización le quita enteros.

Second Siglit Spiiiitef CeB Pinora loiiiotTow
Codemasters

|
59,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
-el6 años Ubisoft

| 59,95 € 1
1-4 jug.

I
Castellano

|
-t-12 años

Una - añada aventura de acción e

infiltración con un héroe capaz de ui v
poderes síquicos para enfrentarse a

puzzles y enemigoi-.

VALORACIÓN: Le falta algo de

intensidad, pero es un gran juego

de sigilo. Análisis en página 90.

Una nueva aventura del espía más

silencioso y letal. Aporta pocas

novedades, pero es divertidísimo, muy

jugadle y tiene un gran modo oniine.

© VALORACIÓN: De los mejores

y más divertidos juegos de

espionaje. Análisis en página 102.

Onimusha 3
Capeom

I
59,95 € !

1 jug.
|
Castellano

{
416 anos

Siguiendo la estela de la saga, la tercera

entrega combina la aventura con la

accióf> en un desan olio más frenético que

nunca y con un apartado técnico de lujo

VALORACION: Logra superar a los

^ anteriores gracias a su ritmo y nivel

- visual. Anáfisis en pagina 76

The Betawaif
Sony

I 24,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+18 años

Una trama de cine negro, con gráficos

realistas y misiones de policías y

adrones- Un hee City pero más "de

srdad”... y más corto también.

VALORACIÓN: Si te gusta las

aventuras de mafíosos, con un

aire realista, deberlas probarlo.

The Settwav; Lunes Negro
Sony

I 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
-f18 años

Una aventura de argumento "negro"

protagonizada por 3 personajes en la

que encontraremos variadas misione .:

de conducción, acción, infiltración...

VALORACIÓN: Si te gustó la

primera entrega, no te va a

defraudar. Análisis en pag 106.

Troe Crtme Sireets ot LA.
Activision

I 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
-vlS años

Tonih BamerH<wiiituiw«i
Eidos

I
29,95 C 1 1 jug.

|
Castellano

|
-i-13 años

M-Wen 2: la Wengaimi de lobwio
Activision

I 29,95 € 1 1 jug-
1
Castellano

|

-4-12 años

Whiplash
Eidos

I 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
-t-7 anos

Aunque no se desarrolla a la vez que

la película, este juego cuenta las

andanzas de Lobezno como si fuera una

precuela. Entretenido, pero difícil.

Los protagonistas de esta aventura son

una comadreja y un conejo multiusos

que lleva encadenado. Su misión,

escapar de un laboratorio.

VALORACIÓN: Un juego

I y T entretenido y con algo de mala

vL/ “leche", aunque poco vistoso.

Entre GTA y The Geto‘\3y, ofrece lo

mejor de cada uno para redondear

una aventura soberbia, divertida y

vanada en la que luchas, conduces...

^ VALORACION: Por su estética,

IQ] calidad y desarrollo, es una de las

mejores aventuras de PS2.

VALORACIÓN: Este juego debe

todo su atractivo al protagonista

y a sus superpoderes.

Sí te gustan las aventuras donde

combinan la exploración con la acción

y las plataformas, y además eres fan de

Lara Croft, te va a encantar.

® VALORACION: Un juego de

aventuras que está a la altura de

su famosísima protagonista.

Los recomendados
Además de los combates, los puzzles y la investigación, en estos juegos la protagonista es una ambientación capaz de ponerle ios pelos de punta

al más pintado. ¿Te atreves a ver cuáles son los mejores?

1. Besídent Evíl Outbreak
ClocK Tower 3
Capeom 1 19,95 € 1 1 Jug. |

Castellano
|
-t-18 años

Forbidden Siren; Ghosthunler
Sony

I 59,95 € |1 jug. I Castellano |
+16 años Sony

| 59,95 € 1 1 Jug- 1
Castellano

|
-flZ años

M Un clásico de terror con grandes novedades.

2. Silent Bill 4: The Boom
Regreso al juego de mi> do mbs auténtico.

3. Besídent Evíl Cede V. X
Una aventura de lo md.> escalofriante.

Un original "Survi.dl Horror", en el que

tenemos que huir de los monstruos en

lugar de eliminarlos. Ofrece t-.ploración,

puzzles y momentos de tensión.

VALORACIÓN; Una atractiva

propuesta para los amantes del

terror, pero sin acción.

Una 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

distinto en el que predomina el

sigilo sobre la acción. Absorbente.

Con más acción que terror,

Ghosthunter nos propone enfrentarnos

a hordas de seres infernales mientras

recorremos tétricas localizaciones.

® VALORACIÓN; Una aventura muy
lograda técnicamente que, además

rebosa acción. Aunque no asusta.

Obscure
Virgin Píay

| 59,95 € H-2 Jug. |
Castellano |

4-12 años

Terror de desarrollo clásico en el que

debemos acabar con los monstruos

u' ando 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.

Proiect Zero
Wanadoo | 29,95 € 1 1 Jug. I

Castellano
|
^^16á^

Una atípica aventura de terror en la

que neutralizamos a los fantasmas

con una cámara de fotos mágica.

Tiene una ambientación de lujo.

® VALORACIÓN: Ideal para pasar

miedo y resolver acertijos. Uno de

los más aterradores de PS2.

Besídent Euíí; Ouibreah
Capeom i 59,95 € ' l7u9- ¡ Castellano i -t-16 años

Un Survivai Horror con las premisas

típicas de la saga (acción, puzzles- ).

V ademas con importantes novedades,

como cooperar ton otros pwsonajes.

VALORACIÓN Un gran juego de

^ terror, original y muy fld a toda la

saga Análisis en pagina 88

Proiect Zero I
Teemo 1 59,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
-t-lS años

Una aventura capaz de asustarnos y

obligarnos a seguir jugando hasta el

final gracias a su soberbia ambientación

y original sistema de juego.

® VALORACIÓN: Si te gustó la

primera parte, no lo dudes: te

hará pasar auténtico miedo.

Besídent Evíl Cede; Weroníca K
Capeom 1 19,95 € i 1 jug. I Castellano |

-r-lS años

^ lu

u

La aventura de terror por escelencia.

Tiene una soberbia ambientación y

luce unos gráfim'*, que asustan.

Además, es largo y absorbente.

VALORACIÓN: Un imprescindible

bQ) psra los amantes del terror y de

las grandes historias.

Silent Bill 2 Director’s Cut
Konami

| 29,95 € 1 1 Jug- 1
Castellano

|
^^18 años

I»

Silent Bití 3
Konami

| 29,95 € 1 1 jug. I
Castellano |

4-18 años

Una aventura basada en el terror

psicológico, los ambientes macabros y

los puzzles. Además incluye un modo

tra que no estaba en el original.

t
VALORACIÓN: Un clásico del

terror enfermizo que además

tiene un precio excelente.

Una aventura con una angustiosa

ambientación que sabe poner los

nervios de punta al mas pintado. El más

espectacular de la serie.

© VALORACIÓN: No asusta como
el primero, pero es una aventura

de “miedo" con gráficos de lujo.

Silent Bill 4; The Boom
Konami

j
59.96 € ! 1 jug.

|
Castellano

j
+18 años %

La cuarta entrega de esta famosa saga de

aventuras de terror sigue siendo capa: de

poner los pelos de punta a cualquiera.

Arrapa y angustia hasta el final.

VALORACIÓN; Los fans del terror

^ .
tienen una cita que no pueden

JLy rechazar Análisis en paqina 92

The Suítning
Midway

j 29,95 ^ 1 1 Jug. |
Castellano

|
-i-lS años

Una aventura que mezcla la acción más

intensa con un terror asfixiante. El

resultado es espectacular. Lástima (^e

no haya mús variedad de enemigo:.

® VALORACIÓN: Gracias a su

ambientación tenebrosa y gore

encantará a los fans del terror.

The X-Fíies; Besist of Serwe
Vivendí

| 29,95 € 1 1 jug.| Castellano
|
-fl3 años

Una aventura de terror b.*) :ada en

"Expediente - que mezcla acción y

pu:2les y que sigue las pautas del género.

Lástima que esté en inglés.

© VALORACIÓN: Si sabes inglés y
eres fan de Mulder y Scully te

lo pasarás en grande.



II,

fi D E C O M P R fi S

los recomeRdados
Los juegos de rol nos permiten recorrer enormes mundos y conseguir que nuestros personajes evolucionen y mejoren sus habilidades, al

tiempo que luchan contra todo tipo de criaturas (en combates por turnos o en tiempo real) y se relacionan con multitud de personajes.

1. Final Fantasy X
B Una obra maestra con un gran argumenta

2. ESDIA: La Tercera Edad
La aventura definitiva de la Tierra Medía.

3. Kingdom Hearts
B La magia Disney al servicio del rol.

XrC; B Cygpasaao dem áiatt
Sony 1 56,94 € 1 1 jug.

I
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.

(D
VALORACIÓN: Rol en estado puro

y con un gran sistema de combate.

Los fans perdonarán que sea lineal.

Broaill Of Flro OriBcn Quarter PISBaoa: TV mow ot Pannmt
Capcom

I 59,95 € 1 1 Jug. I
Castellano

|
+12 años koei 1 59,95 € 1 1 jug.

I Inglés |
+12 anos

Un juego de rol por turnos que se

desarrolla en nazmorras y propone

numerosos y originales combates.

Lástima que no tenga gráficos mejores.

VALORACIÓN: Ideal si lo tuyo es

el rol por tumos, pero si quieres

una experiencia Final Fantasy...

Una aventura floja en aspecto, realizada

con unos gráficos que parecen dibujos

animados y con unos combates, sobre el

tablero, muy estratégicos.

VALORACIÓN: Un juego largo y
con múltiples finales. Sólo para

los fans del rol de tablero.

ESDLA: La Tercera Edad
EA Games

| 63,95 1 1-2 jug
|
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.

VALORACIÓN Los fans de “El

0 Señor de los Anillos” no podran

resistirse. Anali>i> en pagina 44

Eletnai Bteo
Crave 1 14,95 € 1 1 jug.

I
Inglés

| +3 años

Un juego de rol con un argumento soso,

incapaz de atrapar nuestra atención,

aunque con unos gráficos bastante bien

realizados. Se ha quedado antiguo.

'v VALORACIÓN: Un RPG en

3 ) primera persona correcto

técnicamente, pero flojo.

Final Fantasv k
Square/Sony 1 26,95 € 1 1 Jug. I

Castellano
|
+3 años

lriurunt|<

í.--- •

Un espectacular juego de rol con una

larguísima y absorbente trama. Está

basado en combates por turnos que

pueden resultar lentos.

» VALORACIÓN; Un auténtico

imprescindible, y más con su

actual precio. No te lo pierdas.

Final Faniasy X-2 Hach: mmüm r^t ? >dvd
Square-Eníx 1 61,94 € 1 1 Jug.| Castellano

|
*12^ Bandai

| 59,95 € 1 1 jug.
j Castellano | +12 año7

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.

Soberbio. Análisis en página 50.

La segunda parte de .Hackse puede jugar

de manera independiente y tiene los

mismos ingredientes: combates en tiempo

real y una buena historia en DVD.

d)
VALORACIÓN: Sigue teniendo un

desarrollo poco variado, pero si te

gusta el manga lo perdonarás.

Hasli »-vw>nfH + DVn
Bandat

| 59,95 € 1 1 jug.
| Castellano |

+12 años'

La tercera parte de la saga .Hade nos

ofrece más de lo mismo, y de nuevo, lo

más destacable es que incluye un DVD

con una película de anime.

VALORACIÓN; Resulta bastante

monótono, pero se salva por su

ambientación basada en el manga.

Qui^anlioc Pgft I DVD
Bandai

| 59,95 € 1 1 jug.
|
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
Square

| 26,95 € 1 1 jug
\
Castellano

j
+7 años

Un juego de rol de acción con un

desarrollo muy dinámico, plagado

de sorpresas y divertidas situacione.s

Y con la magia de Disney y Square.

VALORACION Un RPG que debes

^ jugar a poco que te atraiga et

-—' género Y además es Platinum

Star Oc£.úi: nii ti» End of Tino UriLiHlted Saga
Square-Enix

| 43,95 € 1 1 jug.
I
Inglés

|
+12 años Square-Enix

| 59,95 € 1 1 jug. | Castellano |
+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.

Un juego de rol diferente en el que la

aventura se desarrolla sobre pantallas

estáticas y los combates por tumos no

tienen demasiado atractivo.

v£)

VALORACIÓN: Olvídalo a no ser

que el género del rol te apasione

y quieras probarlo todo.

Los reGomendados
Dejad a un lado las armas porque lo importante para salir airosos en estos Juegos es tener bien engrasado el cerebro. Todo depende de
nuestra habilidad para resolver puzzles e investigar detenidamente cada uno de los escenarios.

1. Leisure Suit Larry
B Una desternillante aventura sólo para adultos.

2. Broken Sword
B Una aventura tradicional con una gran historia.

3. Syberia 2
B Buenos gráficos y un guión muy cuidado.

Allantis B
Cryo

i 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
+3 años

Atractivos gráficos renderizados para una

aventura muy pausada y muy sesuda.

Resulta corta, pese a su endiablada

dificultad y lento ritmo de juego.

VALORACIÓN: Una interesante

0 opción si te apasiona el género,

. ' aunque tienes que ser paciente...

Broken SwoiH; El Sueño del Dragón
THQ

I 29,95 ^ \ 1 jug.
|
Castellano

|
+12 años"

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 un control sencillo.

VALORACIÓN: Si eres de los

f 8 )
que prefieren pensar a luchar, no

Vw' te puedes perder esta aventura.

Bfass Rose
Capcom

I 59,95 € 1 1 jug.
|
Inglés

|
+12 años

PlayStDtion E JL Una aventura gráfica con un atractivo

argumento, aunque por desgracia está en

inglés, lo que hace difícil seguir los

diálogos. Muy lineal y sesuda.

VALORACIÓN; Una aventura

para los jugadores pacientes

que disculpen su ritmo lento.

Leisure SUÍt Lamí; Magna euro Laude

Vivendi
| 59,95 € 1 1 jug.

i Castellano |
+18 años

Una aventura desternillante y muy "subidita

de tono” en la que hay que ligarse a las

chicas más despampanantes completando

multitud de entretenidos minijuegos

VALORACIÓN: SI te gustan las

3 aventuras y eres mayor de 18 anos.
' seguro que te lo pasarás en grande

Sregory Horror Show
Capcom 1 14,95 € 1 1 jug.j Inglés

|
+12 años

Un juego terroríficamente divertido en

el que tenemos que resolver unos

crímenes relatados con un gran sentido

del humor. Eso sí, es fácil y corto.

VALORACION: Si quieres probar

algo nuevo y divertido, sin

alardes técnicos, te gustará.

Sylicría 2
MícroTds

| 29,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

j
+3 años

Una aventura gráfica con una original

ambientación, un notable apartado

técnico y un desarrollo absorbente

plagado de misteriosos puzzles.

VALORACIÓN: Si pasáis por alto

7 SU pausado ritmo de juego, seguro— ' que su argumento os entretiene.



Los reGomendados

1. Jak 3
B Saltos, tiros y conducción con libertad de acción .

2. Ratchet & Clank 3
Acción y saltos que estrenan modo oniíne.

3. Beyond Good And Evil

Un desarrollo variado para una gran aventura.

4. Jak II El Renegado
B Un gran combinación de saltos, tiros y conducción.

5. Ratchet & Clank 2
B Diversión pura a ritmo de acción y minijuegos.

6. Sly 2: Ladrones de Guante Blanco

« Plataformas con buenas dosis de infiltración.

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 y, sobre todo a repartir unos cuantos “mamporros” entre los enemigos.

Beyond Good and Evil

Ubi Soft
1 26,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
»7 años

Crash Bandícoot:um!»«.d. corto

Sony 1 29,95 € 1 1 jug. | Castellano |
+3 años

Crash TWinsanity
VIvendI 1 59,^ € 1 1 Jug. I

Castellano
|
+3 años

Sus toques aventureros, una •plosiva

jugabilidad y un desarrollo muy original

son las principales bazas de un juego con

una realización sobresaliente.

® VALORACIÓN: Te atrapará

gracias a su ritmo trepidante y

sus muchas posibilidades.

Un simpático plataformas que nos

ofrece montones de sorpresas en su

desarrollo. Un juego divertido, directo y

sin muchas complicaciones.

VALORACIÓN: Si te gusUn los

( 8 )
j>>cgos de desarrollo sencillo y

; mucho humor, éste es el tuyo.

Crash vuelve en su mejor aventura para

PS2 formando equipo con su enemigo

Córtex en una aventura muy plataformera.

Lástima que el control no esté a la altura.

r VALORACION: Un plataformas

í 7 _)

clásico y bastante entretenido.

*)ÍLJ Eso si, hay opciones mejores.

Jak 3
Sony

i 59,95 ^ 1 1 jug.
¡
Castellano

|
+12 años

k.

Permitiendo una enorme libertad de

movimientos, este juego alterna los saltos

con disparos y trepidantes fases de

conducción sobre vehículos todoterrena

VALORACION Saltos con un

^ planteamiento aventurero que te

. conquistara. Análisis en páqiiu 62

El Hobhít
Vivendi 1 9,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
e7'áñÓ5~

Aprovechando la licencia del libro de

Toikien, podemos disfrutar de un

juego que mezcla acción y saltos con

un resultado un tanto irregular.

.. VALORACIÓN: No está a la altura

^ j
de los personajes, pero a los fans

les hará pasar un buen rato.

I-Ninja Jak & Daxter Jak R; El Renegado Kya: Dark Uneage
Nameo

| 56,94 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
47 años Sony/Naughty Dog 1 29,95 € 1 1 jug. |

Castellano 1 43 años Sony 1 29,95 € 1 1 jug. |
Castellano

|
412 años AtarI 1 19,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
412 años

Un plataformas con mucha acción,

simpatícón y divertido, que tiene en

su polifacético héroe y en su variedad

de situaciones sus mejores bazas.

VALORACIÓN: Si buscas un

( 8 3
fresco simpático y

con mucha acción, te atrapará.

Un plataformas con muchos toques de

aventura, que presenta un despliegue

gráfico impresionante y un divertido

desarrollo. Todo un clásico.

© VALORACIÓN: Otro de los

grandes del género, capaz de

engancharte durante horas.

Un impresionante plataformas que

conjuga la acción con las aventuras, la

conducción el salto... Y todo con una

realización técnica de auténtico lujo.

VALORACIÓN: U consagración

I

definitiva de esta saga en PS2,
^ con un estilo similar a GTA.

Original e inmenso plataformas plagado

de posibilidades, donde destaca el

poder volar en las corrientes de aira

Es tan complejo que desorienta.

VALORACIÓN: Profundo y

variado, lástima que su intrincado

diseño lo haga demasiado denso.

La Mansión Encantada Pítfall: Tüe lost Expedítloa Ratchet & Clank Ratchet & Clank 2
TDK 1 34,95 € 1 1 jug.

|
Castellano 1 4? años Activision 1 26,95 € 1 1 jug.

|
Castellano 1 43 años Sony 1 29,95 € 1 1 jug. |

Castellano | 43 años Sony i 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
43 años

Está basado en la peli de Eddie

Murphy, pero resulta demasiado

simplón y son gráficos tampoco son

nada del otro jueves. Un juego flojo.

^ VALORACIÓN: Si la peli te gustó

( ^ )
especialmente y no eres muy
exigente con lo gráficos...

Saltos, acción y puzzles se unen en un

simpático y colorista plataformas de

corte clásico, ofrece un desarrollo

entretenido y unos buenos gráficos.

VALORACIÓN: Un plataformas

]
sin complicaciones que te gustará

^ a poco que te atraiga el género.

Humor y gran calidad gráfica para un

divertido juego que mezcla la acción,

la habilidad y las plataformas. Es largo y

permite manejar docenas de aparatos.

VALORACIÓN: Muy divertido,

)
gustará a los seguidores de las

' plataformas y de la acción.

Muy parecido a la primera parle,

pero con más acción, más armas y

más minijuegos. Es aún más divertido,

intenso y emocionante que antes.

)

VALORACIÓN: Una excelente

mezcla de acción y plataformas

capaz de enganchar a cualquiera.

Ratchet a Clank 3
Sony I 59,95 !

1-4 jug
|
Castellano

i
+3 años

Los héroes galácticos vuelven en otro

despliegue de acción con toques

"’plataformeros” y minijuegos. Y ahora,

con modos multijugador Online y Offiine.

VALORACION; Una gran mezcla de

^ acción y saltos a la altura de la

saga. Análisis en página 84

Rayman 3
Ubi Soft 1 26,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
4-3 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 fin.

Scoohy Doo: Mystery Mayhem
THtt i 44,95€ 1 1 jug.

I
Inglés

|
+3 años

El perro más miedoso de la televisión

se ha metido en un buen lío. Acción,

plataformas y muchos sustos le esperan

dentro de este sencillo juego.

VALORACIÓN: Tiene algunos

O momentos muy divertidos,

aunque no destaca técnicamente.

Sly 2: ladrones de Guante Blanco Sonic Heroes Sphinx y la Maldita Momia Spyro: A Hero’s Taíl

Sony 1 59,95 € 1 1 jug. |
Castellano

|
43 años Sega 1 29,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
43 años THG 1 59,95 € 1 1 jug. | Castellano 1 412 años Vivendi 1 44,95 € i 1 jug.

|
Castellano |

43 años

Sly y su banda de ladrones deben usar

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

í 8 ] 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.

Vuelve nuestro dragón favorito con

nuevos mundos por explorar, simpáticos

compañeros y algunas mejoras (leves)

en los apartados técnicos.

VALORACIÓN: La mejor aventura

y de Spyro en Playstation 2, lo que

. .
' tampoco es mucho decir.

SpyrO: Enter The Dragonfly Taz Wanted IV: D Dore de Tasman» Vexx
Vivendi 1 29,95 ^ 1 1 jug.

|
Castellano

|
43 años Atari 1 19,95€ |1 jug.

|
Castellano

|
43 años EA Gantes 1 29,95€ 1 1 jug. | Castellano 1 43 años Acclaim 1 29,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
43 años

Maneja a un simpático dragón para

explorar enormes escenarios en 30.

Un juego con potencial pero echado a

perder por los errores técnicos.

VALORACIÓN: Las versiones

5 de PSOne eran mejores, más
bonitas y con mejor control.

El héroe de los dibujos animados se

enfrenta a retos bastante simples y

repetitivos, aunque gracias a su

simpatía sabe hacerse entretenido.

VALORACIÓN: Suple la

Gracias a una notable realización y a

un argumento divertido con toques

de aventura, este plataformas

sorprende y consigue engancharnos.

VALORACIÓN: Un juego que

O incluye algunos momentos
emocionantes, aunque es corto.

Un plataformas al uso, con muchos

saltos y muchos enemigos. Es

bastante largo y muy difícil, pero

presenta muchos defectos técnicos.

VALORACIÓN: Ofrece muchas
horas de juego y sabe “picar”,

pero es poco variado y feote.



G U í ñ D E C O M P R ñ

Son juegos que se basan en pilotar vehículos a toda velocidad. Pueden ser de carreras, o simplemente juegos en los que se nos
propondrán retos, como transportar mercancías entre diferentes puntos o realizar las acrobacias más espectaculares.

Los recomendados

1. Need for Speed U. 2
Tuning y carreras urbanas al má imo nivel.

2. Burnout 3
B los ac ídentt . más espectaculares.

3. Midníght Club II

Carreros ilegales en tres ciud-.des reale'-.

4. Burnout 2
Corre contra el trálico y provo..a accidentes.

5. Need for Speed U.
El pionero del tuning en Pla^Stati .n 2.

6. The Símpsons HU and Run
B libertad estilo GTA en la serie de animación.

ATO Quad Power BaciUB 2
Acciaím

|
26,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+12 años

Saltos y carrerr.: todotc. reno al volante

de tvta • potentes motos de cuatro

ruedas. Entretenido y con un control

asequible, aunque pc-'o espectacular.

VALORACIÓN: Un juego

y ^
divertido, pero con una

realización técnica floja.

ATO Ofí Boad Fury 2
Sony

I
31,95 € 1 1-4 jug.

|
Inglés

|
-r-3 años

Estamos ante un arcade de quads

vanado, divertido y con numerosos

modos de juego. Es una pena que los

gráficos no estén a la altura del control.

VALORACIÓN: Acrobacias,

carreras y buen control. Y
además, con un excelente.

Burnout 2
Acciaim

| 29,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
-fl6 años

Un arcade de conducción frenético,

espectacular y con muchos modos de

juego. Eso sí, todos basados en

carreras al límite, con tráfico y policía.

)

VALORACIÓN: Ideal para los

fans de carreras espectaculares

y sin complicaciones.

Burnout 3 TaRedown
i

EA Games
, 59,95 C^l-2 ju g. I Castellano »3 años

ts el luego más veloz que ñas visto nunca.

El desarrollo úe las carreras es trepidante,

los accidentes espectaculares, tiene

.montones de modos de juego. .

VALORACION. Es difícil que veas un

^ arcade de velocidad tan espectacular

- ^ y trepidante. Análisis en paq 30

Crash: Nitro Kart
Vivendi € 1 1-4 jug. I Castellano |

+3 años

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

carencias técnicas, es una gran

opción para jugar con amigos.

DestrucMon Derby Arenas
^ny 1 19,95 € 1 1-8 jug.

| Castellano |
-r-12 añ^

En lugar de llegar el primero, lo que

cuenta en este juego es cho'

contra nuestro- oponentes (por

int •rnet) hasta destrozar sus coche.'-.

VALORACIÓN: Una apuesta

f 7 j
divertida para sacarle el máximo
partido a la conexión Online.

Hat Out
Empire

| 46,95 € 1 1-2 jug.j Castellano
|
-t-ia 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.

Masheil + Controller + HuUUap
Virgin Play

| 59,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
43 años

Un trepidante arcade 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 amigas, con este

Juego te lo pasarás de miedo.

Midníght Club II

Rockstar
| 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

| +lf¡ años

Carreras urbanas nocturnas, muy

bien realizadas, emocionantes y

plagadas de sorpresas. Muy divertido.

Lástima que los coches no sean reales...

VALORACION: Un gran arcade.

Sólido, divertido y con opciones

Online. Y ahora, Platinum.

Mk Bíder
Atari 1 19,95 € 1 1-2 jug.

| Castellano |
-^3 años

Frenéticas carrer rí de motocrosj en

1 las que, además de correr, podemos
^ realizar piruetas en el aire. El control

es un poco duro, pero entretiene.

Fren(

^las,
realu

H esunp

I®
VALORACIÓN: No es ninguna

maravilla técnica, pero resulta

bastante entretenido.

MX Unleashed
THGt

I 59,95 € 1 1-2 jug.
j
Castellano

j
+7 años

Saltos, carreras en las que vale casi

todo, figuras en el aire... este juego saca

lo mejor del supercross y lo mezcla con

un planteamiento de enfadado.

-X VALORACIÓN: Seguro que los

. 7 )
aficionados al cross disfrutan con

VL/ su planteamiento espectacular.

Need for Speed Hot Pursuít 2 Need for Speed Underground
EA Games

| 29,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

| -t-11 años EA Games
| 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Un arcade directo y explosivo,

protagonizado por los mejores

deportivos del mundo. Tiene muchos

modos de juego y es muy divertido.

^ VALORACIÓN; Ideal para los

0 j
que busquen diversión directa

y gusten de los buenos coches.

Un juego de carreras nocturnas

protagonizadas por veloces vehículos,

todos reales, que podemos modificar

tanto por dentro como por fuera.

. VALORACIÓN: Un arcade veloz,

I trepidante y espectacular, que
'
nos permite “tunear" los coches.

Noed lOf Speod underground 2
EA Games 1 63,95 1-2 jug.

j
Castellano

¡
+3 años

Carreras de coches reales por la ciudad

con mucha libertad de movimientos y

grandes opciones <Je tuning Espectacular,

divertido y absorbente tomo ootos.

VALORACION; Si tu pasión es la

10 ,

velocidad y el tuning. NFSU2 es la

— mejor opcion Análisis en pag 74

BPM TOning B: Racing Evolutíon
Wanadoo

j 29,95 € 1 1-2 Jug. |
Inglés

|
-i-lZ años Nameo

| 59,95 ^ 1 1 jug.
|
Castellano

| -fl2 a^
Este juego retrata el ambiente del

tuning y de las carreras urbanas con

una realización bastante pobre. Su

control es apto para todo el mundo.

t

VALORACION: Lo más atractivo

de este juego es el ambiente

‘tunero" que recrea.

Su modo historia nos sumerge en el

mundo de las carreras de turismos,

aunque es demasiado fácil y sus

gráficos tampoco destacan.

VALORACIÓN;Tiene un

planteamiento original, pero la

realización técnica hace aguas.

SbOK
EA Big

I 29,95 € 1 1-4 jug.
| Castellano [ -fS años

Rally en plan ar Jde: carreras nada

realistas pero muy divertidas,

originalt- y espect.v ulares. Se hace un

poco corto, pero el prr io compensa.

^
VALORACIÓN: Juego donde

a diversión directa, con

e muy fresco y divertido.® VALUKAC1D
prima la dive

un aire muy

Spy Hunter 2
ÑTidway 1 46,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+7 años

Además de correr que se las pela, el

coche que manejamos en este arcade

es capaz de disparar, lanzar misiles y

transformarse en una lancha.

VALORACIÓN; Tiene un

I 7 }
planteamiento original, pero no

se explotan sus posibilidades.

StarsK» a Huteb
Empire 1 19,95 € 1 1-2 jug.

[
Castellano

|

Un curioso arcade de velocidad

compuesto por distintas misiones en

las que pueden participar dos

jugadore • uno dispara y otro conduce.

V VALORACIÓN: Muy divertido a

I 7 )
dobles, aunque sus fallos gráficos

VLy le restan espectacularidad.

SK Superstar
Acciatm 1 19,95 € 1 1-2 jug.| Castellano

|
+3 años

Además de correr a lomos de las

motos de crois más potentes, en este

juego nuestro objetivo es labrarnos una

carrera como pilotos profesionales.

VALORACIÓN: Parte de una

^ O ) propuesta divertida, pero su

realización no destaca.

The Itaiían lab
Eidos

I 29,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
+3 años

Realiza arriesgadas misiones por la

ciudad de Los Angeles al volante de

un potente mini. Tu objetivo consiste

en He arte el oro sin que te detengan.

-V VALORACIÓN: Un juego muy

7 )
variado, que ofrece bastante

libertad y buenos gráficos.

The Símpsons; Hit and Bun Ttoísted Metal Black Online Xgra
Vivendi

| 29,95 € [ 1 jug.
|
Castellano

| -f7

La versión Simpson de un 674, con

gran libertad de acción, fase

plataformeras y un doblaje al

castellano sencillamente magistral.

©
VALORACIÓN: Un titulo muy
divertido que atrapará sin

remisión a los fans de la serie.

Sony 1 19,95 € 1
1-4 jug.

|
Castellano

|
+16 años

Los vehículos prolagonistas tienen

que enfrentarse, u 3ndo todo tipo de

armas, en unos escenarios cerrados.

Lo mejor es jugar en el modo Online.

®
VALORACIÓN: Su desarrollo no

es gran cosa, pero jugando por

internet es bastante divertido.

Acciaim
| 44,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés

|
+12 años

Carreras futuristas a lomos de motos

capaces de disparar las armas más
sofisticadas. Es muy rápido, pero

también resulta un poco confuso.

VALORACIÓN: Un buen juego

1 de velocidad, aunque el control
'
no esté ajustado del todo.



-»Welocldail
En todos estos títulos lo importante es llegar en primer lugar, pero procurando conducir como los pilotos de verdad, con técnica

y estilo. Estos simuladores son lo más parecido a pilotar un coche de verdad... sin tener que pagar el seguro, claro.

Los recomendados

1. Gran Turismo 3
El rey de la velocidad por rt 3lisfno y estética.

2. Toca Race Diiver 2
¿Te apetece pilotar los vehículos más variados?

3. Colin McRae 2005
El rally en su máxima evpresión.

4. Formula One 2004
M Un simulador para emular a Fernando Alonso.

5. WRC 4
Rallies con un acabado impresionante.

6. Moto GP 3
El mejor juego de motociclismo que e<iste.

Colín McRae Rally 3
Codemasters ! 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Ponte a los mandos del Ford Focus de

McRae y álzate con el Campeonato

Mundial en un juego de control realista

con e> celentes gráficos.

VALORACION: Las secuelas le

han superado en casi todo, pero

su actual precio es imbatible.

CoMn McRae RaRy 04
Codemasters 1 59,95 € 1 1-2 JugT| Castellano |

+3 años

Vuelve el rey del rally con un juego que

mejora en todo a su antecesor coches

muy realistas, escenarios alucinantes y

una jugabilidad a prueba de bombas.

© VALORACIÓN: El segundo Colin

de PS2 lo tiene todo para

satisfacer a los fans.

Colín McRae Rallv 2005
Codemasters 1 59,94 € 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 Colin A.

VALORACIÓN: No encontrarás un

juego de rally que ofrezca tanto

realismo. Análisis en pag 32.

F-355 CliaHenge Ford Raclng 3 Formula One 2003
Sega 1 19,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés I

+3 años Empire
| 24,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-«-3 años Sony

1 29,95 € 1 1*2 jug.
|
Castellano

|
+3 años

B
P

real

I Í

Aunque sólo nos permite conducir un

Ferrari, el realismo con que están

tratados todos sus aspectos es algo

realmente sorprendente.

VALORACIÓN: No tiene muchas

i 6 j
opciones, pero refleja con todo

detalle cómo se pilota un Ferrari.

E l Todos los coches de la conocida marca

V americana en un juego con una buena

factura técnica, sencillo control arcade y

un precio sencillamente irresistible.

Ilk S'/' '

(jyl

VALORACION: Si buscas un

juego de coches sencillo y sobre

todo barato, échale un vistazo.

El primer simulador de Fórmula 1 que

contaba con la presencia de Fernando

Alonso. Además, muestra gran calidad

gráfica y se ajusta la dificultad.

VALORACIÓN: Si quieres vivir lasVALORACION: bi quieres vivir las

C 9 )
hazañas pasadas de Alonso, éste es

* Á. Jr v_jr tu juego, aunque no está actualizad

Formula One 2004
Sony

I 59,95 € 1 1-2 jugX

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

VALORACION: Ideal para todo

seguidor de la F*l, tenga o no

el anterior. Análisis en pag 54.

Gran Turismo 3
Sony

I 29,95 € 1 1-2 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

(lO) coches para PS2,por calidad,

V_y duración, diversión y precio.

Gran Turtsmo Coocept 2002
Sony I 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Disfruta de los prototipos de 2002 en

un juego que conserva la calidad de

Gran Turismo, aunque con menos

profundidad y modos de juego.

® VALORACIÓN: Los fans de la

saga Gran Turismo pueden

disfrutar de 95 coches nuevos.

Gran Turismo 4 Prologue
Sony I 36,95 € 1 1 jug. |

Castellano
|
»3 años

I Una gran oportunidad para ver algunas

de las novedades de Gran Turismo 4.

Disfruta de 60 coches y 5 alucinantes

circuitos en carreras sencillas.

® VALORACIÓN: Si eres fan de la

saga y de la velocidad en general,

te encantará pese a ser corto.(a

Grand Prix Challenge bidy Car Series 2005 MotoGP Moto GP 3
Atari 1 19,95 € 1 1-2 Jug. |

Inglés |
-i-3 años Codemasters 1 44,95 € 1 1-2 jug.| Castellano |+3 años Nameo 1 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años Nameo/Sony 1 29,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
<3 años

Un simulador rápido y divertido, pero

que tampoco ofrece un estilo de

conducción demasiado exigente. Ideal

para los principiantes de la velocidad

VALORACIÓN: Para fans de la

( 6 )
velocidad que no se atrevan con

nada más complicado.

No son coches de Fl, pero los bólidos

que protagonizan este juego también

corren que se las pelan... Claro que en

circuitos redondos se pierde emoción.

© VALORACIÓN: Un buen juego

para iniciarse en la velocidad, ya

que no es tan duro como la F-1.

El primer simulador de la categoría

reina apareció en PS2 hace unos tres

de años, pero sigue siendo entretenido,

aunque no tiene muchos circuitos.

VALORACIÓN: Un simulador

Heno de detalles, aunque con

pocos circuitos oficiales.

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.® VA
de

_ div

Toca Race Dríver 2
Codemasters I 59,95 € i

1-2 Jug. l^stellano i -fl2 años

Un simulador de velocidad tan rápido

como espectacular que ofrece

excelentes sensaciones de pilotaje y

además es largo, profundo y vanado

2r¡ 9
VALORACIÓN: Si te apetece conducir

un montón de caches reales, no lo

dudes. Análisis en pag 110

Pro Race Driwef
Codemasters 1 29,95 € 1 1-4 Jug. |

Castellano
1
+3 años

Pro RaMv 2002

Empieza como un piloto novato y

hazte un nombre para poder competir

en los mejores campeonatos del mundo

y con los mejores coches.

^ VALORACIÓN: Las trepidantes

f y ,
carreras saben enganchar y logran

V y que perdones los fallos gráficos.

UbiSoft 1 9,95 € 1 1 jug.l Castellano |
*3 años

Un simulador de gráfii os bastante

sencillos cuyo comportamiento no es

especialmente realista. Un buen título

para iniciarse en este terreno.

VALORACIÓN: Le falta realismo,

pero eso mismo lo hace asequible

. ^ para todo tipo de jugadores.

Richard Rums RaRy Total Inmersión Racing V-RaHy3 World Racing (Mercedes Benz)
SCI

1 59,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

1
+3 años Empire 1 19,95 € 1 1 jug.

|
Inglés

1
+3 años Atari 1 19,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años TDK 1 34,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-t-3 años

Un simulador de rallies bastante difícil,

que cuenta con la licencia de uno de los

mejores pilotos del momento. El control

llega a desesperar, pero es muy real.

® VALORACIÓN: Si buscas un

simulador exigente hasta el

límite, seguro que te convence.

Sin ser tan espectacular como otros

representantes del género, refleja

las carreras de turismos con cierto

realismo. Tiene un buen control.

© VALORACIÓN: Carreras de

turismos que no destacan por su

realización ni por su desarrollo.

Un juego de rally con un buen nivel

gráfico, aunque las reacciones de los

coches son exageradas y cuanta con

pocos modos de juego. Recomendadla

VALORACIÓN: Una opción

r y ]
interesante, sobre todo si buscas

un reto realmente exigente.

Para muchos conducir un Mercedes

es un sueño. Para nosotros, con este

juego, es la posibilidad de participar

entretenidas carreras por el mundo.

VALORACIÓN: Le falla la

y sensación de velocidad, pero es

un Juego sólido y divertido.

WRC Extreme
Sony

I 29,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
*3 años

World Rally Gtiampionshni 3
Sony

I 59,95 € 1 1-4 jug. | Castellano |
+3 años

~
WRC 4

Un simulador de rallies con la licencia

oficial, técnicamente e.\celente y muy

realista. Ofrece un asequible control,

apto para todo tipo de pilotos.

VALORACIÓN: Si te gustan los

j rallies, ésta es un opción que
'

deberías tener muy en cuenta.

El juego oficial del mundial de rallies del

año pasado muestra una factura técnica

de lujo, coches, pilotos y circuitos reales,

y un control asequible para todos.

VALORACIÓN: Un juego de

rally completo, que aprovecha

muy bien la licencia.

Sony
I 59,95 ^ j

1-2 jug. ' Castellano
|
+3 años

El juego oficial del Mundial de Rallies

llega cargado de novedades y ofreciendo

un acabado técnico impecable, con

gráficos de lujo y gran jugabilidad.

- VALORACIÓN Ofrece el realismo de

9 licencia (coches, pilotos y ralbes} y

un buen control. Análisis en pag 316

r



los recomendados

1. Spíder*Man 2
B Recorre Nueva York usando tus superpoderes.

2.

EI Retorno del Rey
B Espadazos en la trilogía cinematográfica.

3. Red Dead Revolver
M Acción con sabor a spaghetti western.

4. Devíl May Cry
M Elimina a los demonios con mucho estilo.

5. Star Wars Battiefront
M Batallas campales en una galaxia lejana.

6. Eyetoy Play 2
M Los juegos más divertidos para salir por la tele.

Cuestión de Honor
Sony

I 59,95 € I X jug. I Castellano |
-t-lS años

Jet Lí ha prestado su cara y sus

movimientos al protagonista de este

espectacular juego de tortas. El resto

depende de tu habilidad.

VALORACIÓN: Atrapa gracias a

acción desenfrenada, aunque
durará demasiado.® VALOR

su accil

no te di

En estos juegos la clave está en acabar con cientos de enemigos antes de que nos hagan “papilla”. Puede ser a base de puñetazos,
utilizando un par de pistolas o con cualquier arma cuerpo a cuerpo. No te dejarán tiempo ni para respirar.

Baldur’s GatO: Dark Blliance II

Virgin
| 59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

[
-t-lZ años

Entretenida mezcla de rol y acción que

resulta especialmente divertido jugando

a dobles con un amigo, aunque no sea

un juego demasiado espectacular.

Catwoman CRampíons Of Horrath
EA Carnes

| 64,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+12 afios~ Ubi Soft

|
59,95 € 1 1 jug. | Castellano |

>t-12 años
~

Otro juego de peleas medievales desde

una perspectiva isométrica. Éste tiene

toques de rol y además se puede jugar

con hasta 3 amigos Online y Offline.

© VALORACIÓN: Ambientación de

lujo y un desarrollo muy
divertido, sobre todo a dobles.

La mujer gato da el salto del cine al

videojuego con bastante poca fortuna. Si

la realización del juego es buena, el

sistema de control no lo es tanto...

.. VALORACIÓN: Aunque tiene

7 }
buenos gráficos, es tan mediocre

'vjy/ como la película en la que se basa.

VALORACIÓN: Espectacular,

j
bien ambientado, y mejor aún por

'

internet. Análisis en pag 38.

Conflict Desert Storm 2
SCI

I 29,95 € 1 1-2 jug.
|
Inglés

|
-t-ló años

Una magnífica ambientación para un

juego de acción estratégica que

resulta vibrante y divertido. Una gran

alternativa para el divertido SOCOM.

VALORACIÓN: Si te va la acción

] bélica y eso de controlar a cuatro
^
comandos, te encantarl

Conflict Uietnam
SCI

I 59,95 € 1 1-2 jug.
| Castellano | -t-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” que combina acción y
táctica. Análisis en pag 34.

Crimson Sea 2
Koei

I 59,95 € 1 1 jug.
|
Inglés

|
^-12 años

El único recurso que tenemos para

acabar con los aliens que nos avasallan

en este juego es machacar el botón

para disparar o luchar cuerpo a cuerpo.

-V VALORACIÓN: Es bastante

7J simplón, pero tiene algunos

momentos bastante épicos.

Deati to Rigiiis
Nameo

| 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

j
+18 años

Un guión muy cinematográfico para

un juego de acción con una enorme

variedad en su desarrollo al mezclar

disparos, combates, minijuegos...

. VALORACIÓN: Un emocionante

\ y divertido cóctel de acción. Con
' mejores gráficos sería la bomba.

DewilMayCry
Capeom

! 19,95 € 1 1 jug.j CastelFano
j
+18 años

Una aventura con un desarrollo

frenético v cargada de acción por

los cuatro costados Es visualmente

impactante, aunque resulta corto.

VALORACIÓN: Atrapara a los

9 amantes de las aventuras de

acción, pero se acaba pronto.

Drakengarti
Take 2 j 59,95 € 1 1 jug.

| Castellano |
+16 años

Multitudinarias peleas contra cientos de

enemigos combinados con apasionantes

combates aéreos a lomos de un dragón.

Puede hacerse un poco repetitivo.

VALORACIÓN: Si te van los

7 juegos de “acabar con todos” te

lo pasarás en grande con él.

Dynasiv Warriors 4¡ Empfres
Koei

I 34,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
+12 años

Un beat 'em up que nos invita a

enfrentarnos a enormes ejércitos

usando nuestra espada y nuestros

puños. Un "machacabotones” trepidante.

. VALORACIÓN: Un arcade

7 j
pictórico de acción con un

control muy sencillo y eficaz.

ESPIA El Retorno del Rey
EA Games |29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

j
+12 años

Fiel recreación de la tercera película.

Un juego mucho más largo y completo

que el anterior, aunque igual de

espectacular. Y se puede jugar a dobles.

® VALORACIÓN: SI eres un fan de

la saga vas a disfrutar como un
enano con estos combates.

Enter ihe Malrix
Atari

I 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+13 años

Una espectacular recreación del

universo “Matrix” basada en la

acción pura, que engancha gracias

a su variado y divertido desarrollo.

® VALORACIÓN: Se le podía pedir

más calidad gráfica, pero su look

“cinematográfico” lo compensa.

FaMout BroUieiliood of Steel
Interplay

[ 59,95 € 1 1»2 jug.
|
Castellano

j
+16 años

'

Desde una perspectiva aérea debemos

acabar con cientos de enemigos al más
puro estilo Baldur 's Cate. Jugando a

dobles resulta más divertido.

•V VALORACIÓN: Acción y rol con

7 ) atractiva ambientación. Si

tuviera mejores gráficos...

Freedom Figiiiers
EA Games

| 59,95 ^ 1 1-4 jug.
| Castellano | +16 años

Eye Toy May 2 (sin cámara)
Sony

i 39,95 € 1 1-4 Jug. j Castellano |
+3 años

Tu objetivo es liberar los USA de una

invasión rusa, pudiendo dar órdenes a

grupos de hasta 12 soldados. Lástima

que se haga un poco corto.

© VALORACIÓN: Un juego de

acción táctica dinámico y

bastante fácil de manejar.

La segunda generación de EyeToy nos

trae 12 minijuegos mas complejos y

drvertidos en los que el protagonista

eres tu Ideal para jugar en compañía

VALORACIÓN Mas •^madera” para

el EyeToy Si te gustó el primero, no

te lo pierdas. Análisis rn pag 46

>4

Forgonen Reaims oemon stone Futurama Headhunter Redemption James Bond 007: t«io o NadaMan
1 59,95 fe 1 1 lug. |

Castellano
|

anos SCI 1 29,95 € 1 1 lug. 1 Castellano
|
+12 anos Sega 1 46,95 € 1 1 jug.

|
Castellano | +12 años EA Games 1 59.95 ^ 1 1+) ion. 1 CasfPiiann 1 +12 .a».-

m
1

Un beat’em up en la línea de Las Dos cuartón
Torres que nos sumerge en un universo

mágico y nos invita a derrotar a hordas

i

de monstruos manejando a tres héroes.

VALORACIÓN; Se hace corto y

f 8 )
"O tiene multijugador, pero es i-- — *51 «»

frenético. Análisis en oao 52. ’H

% Una curiosa aventura que combina

acción, plataformas, minijuegos,

r puzzles y disparos. Y además es

clavadita a la serie de televisión.

VALORACIÓN: Si te gustan los

f 8 }
inegos variados y eres fan de la

jj

V— serie, te lo vas a pasar en grande.
*

1

Una aventura de espionaje situada en

el futuro, cuyos protagonistas deben ^ ^ /

1

1

disparar, investigar y, sobre todo,

resolver unos cuantos acertijos. '

'v VALORACIÓN: Lo mejor del ^ Ij I

7 )
juego es la cantidad de puzzles,

muy “chungos", que nos esperan.

! Una aventura al estilo Bond, con

gadgets, chicas espectaculares,

cochazos y, sobre todo, acción

rebosante por los cuatro costados.

^—V VALORACIÓN: Uno de tos juegos

f 9 )
trepidantes que puedes

encontrar. Análisis en pag 28.

Legacy of Kain: Defiance
Eidos

I 59,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

j
+16 años

Una historia de leyenda protagonizada

por dos vampiros. La combinación de

puzzles, saltos y combates es algo

magistral. Un juego sobresaliente.

^ VALORACIÓN: Un juego bien

^ 9 )
realizado con un argumento de

lujo y personajes carismáticos.

los Increíhles
TUa I 59,95 € 1 1 jug

|
Castellano

|
+7 años

<t)

Los protagonistas de la peli de Pixar

siguen repartiendo "cera" en nuestra

consola. Cada uno con sus propios

poderes especiales. Muy divertido.

VALORACIÓN: Tan entretenido

como la película, aunque un poco

simple. Ideal para los peques.^2

Manhuni
Rockstar

| 29,95 € 1 1 jug.
|
Castellano

|
+18 años

Violento juego de sigilo e infiltración en

el que hay que sobrevivir a una

macabra cacería humana en una ciudad

de psicópatas en la que somos la presa.

®
VALORACIÓN; Un juego para

adultos que disfruten con el gore

y la tensión al límite.

Máximo Bs Afmy of ZIn
Capeom 1 19,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

[ +12 años

Conviértete en Máximo y defiende una

aldea del ataque de hordas de robots.

Su ameno desarrollo y su sentido del

humor son sus mejores bazas.

VALORACIÓN: Te divertirás a lo

1 grande con su cóctel de acción,
'
humor y plataformas.



Metal Slug 3 Onimuslia; Biaile Wamors
SNK

I
34,95 € 1 1-2 jug. ! Inglés | +12 años~ Capcom 1 19,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+12 años

Dispara sin descanso para llegar al

final de este corto juego en 2D. Lo

mejor es su ritmo trepidante y lo

simpático de algunos enemigos.

^ VALORACIÓN: Aunque el

7 )
planteamiento pueda parecer

anticuado, sigue siendo divertido.

Los protagonistas de los dos

primeros Onimusha, se pasan a la

lucha en este juego que destaca por el

genial modo multijugador para cuatro.

VALORACIÓN: Pese a su

7 repetitivo desarrollo, sabe c6mo
—' divertir.Y más en compañía.

Red Dead Revolver Sega Superstars (sin cámara)
Rockstar

|
59,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+16 años Sega/Atari 1 36,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
-fS años

Un juego de acción original plagado

de alternativas y muy divertido que

además recrea el Salvaje Oeste de

manera magistral. Único en su género.

VALORACIÓN: Su acción es tan

intensa que no podrás dejarlo

hasta el final. Análisis en pag 86.

Doce divertidísimos e imaginativos

minijuegos para la cámara EyeToy con

el sabor de los mejores clásicos de Sega:

Sonic, Virtua Fighter, Space ChannelS...

VALORACIÓN: Por originalidad

y diversión, uno de los mejores

juegos que hay para EyeToy.

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.

Shellshock Nam ’67 SOCOM H : U.S. Naw Seáis Spide^Man 2
1 1-16 jug.

I
Castellano

|
-4-16 años Activision

|
59,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+12 años

SyphOii Rlier: The Omega Strain
1 1-16 jug.

I
Castellano

|
+16 añosGuerrilla

| 59,95 € 1 1 jug.l Castellano
|
+18a^

Una gran recreación de la película que

nos permitirá recorrer libremente la

ciudad disfrutando de los poderes de

Spider-Man. Una aventura única.

VALORACIÓN: Un juego que

emula como ningún otro ser un

superhéroe. Análisis en pag 100.

Un clásico de PSOne que se estrena

en PS2 manteniendo como premisa

la acción de ritmo trepidante, eso sí,

mucho más orientada al juego Online.

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: Una gran opción

para disfrutar a tope del juego

Online. Análisis en pag 106.

VALORACIÓN: Si te gusta la

acción y jugar Online, éste es

tu juego. Análisis en pag 96.

Star Wars Rattieffont
LucasArts

1 59,95 € 1 16 jug
|

Castellano I ^^12 años

Podemos elegir a cualquier unidad de

las A facciones más representativas de

las 6 películas de "Star Wars" para

lanzarnos a espectaculares batallas

VALORACIÓN: Los fans de "Star

^ ' Wars" y del juego Online no se

resistirán. Análisis en p ig 104

Terminator 3: RedempBon
Atari 1 19,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
•t-12 años

Este título recrea las persecuciones

más espectaculares de la película y

las convierte en niveles en los que

dispararemos sin descanso.

VALORACIÓN: Un juego cuidado,

7 pero con un desarrollo demasiado^ repetitivo. Para fans de la peli.

Transformers
Atari 1 19,95 ^ 1 1 jug.

|
Castellano

|
-i-? años"

La serie de dibujos animados toma la

forma de un juego repleto de acción

donde enormes robots se enfrentan en

épicas batallas. Además hay conducción.

VALORACIÓN: Gracias a su

3 J
variado desarrollo gustará a los

fans de la serie y de la acción.

Van Helsing
Vivendi

I
29,95 € 1 1 jii9. 1 Castellano |

*16 años

Vieviitíful Joe X-Men Legends
Capcom I 29,95 € 1 1 jug. | Castellano |

-flZ años Activision
|
59,95 € 1 1-4 jug.

|
Inglés

|
t-12 años

ZOH0 Ot tll0 Enil0fS: 1lM SfH:ond Comng

KonamI
| 59,95 € 1

1-2 jug.
|
Castellano

1
->-12 años

W Refleja el espíritu aventurero de la

I película en un desarrollo plagado de

^ acción, combinado con plataformas y

puzzles al más puro estilo Devil t, ijy Cr}‘.

VALORACIÓN: Un juego de

acción frenética, espectacular y

divertido, aunque 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 precio de risa.

Un juego de rol de acción estilo Baldar 's

Gafe, pero con todo el encanto y poderes

de los X-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.

Acción a los mandos de un gigantesco

robot Los combates resultan tan

espectaculares como emocionantes y

trepidantes. Todo un despliegue.

VALORACIÓN: Si te gustan la

acción y el anime corre a por él.

Es verdaderamente espectacular.

1. Rme Crisis 3
Disparos que subirán tu nivel de adrenalina.

2. Crisis Zone
El más largo juego de pistola de PS2.

3. Residen! Evii Dead Aim
Mezcla tiroteos con partes de aventura.

4. Vampire Nigiii
Un arcade de pistola con aire terrorífico.

5. Ninfa Assanit
Descarga tu pistola en el misterioso Japón.

6. Endgame
Un poco anticuado, pero igual de divertido.

Namco
| 59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
^18 años

Un arcade de pistola bien realizado, muy

divertido y con un montón de modos de

juego. Además presenta un acabado

gráfico y sonoro estupendo.

VALORACIÓN: Engancha

gracias a sus muchos modos de

juego y se puede jugar a dobles.

Si alguna vez has deseado liarte a tiros con el televisor de tu casa estás de suerte, porque el objetivo en este tipo de juegos es demostrar nuestra buena puntería

utilizando una pistola de luz. ¡Desenfunda tu arma forastero!

Crisis Zone
Namco

¡
59.94 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
+16 años

Otro arcade de pistola de la ser le Time

Cnsii que tiene en su frenético y

divertido desarrollo su gran baza Largo,

vibrante y técnicamente espectacular

VALORACIÓN: Si te gustan los

3 arcades de tiros, este está a la altura

y de tu G-Con 2. Analtsis en pag 36

Empire
i 19,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
418 años

Un divertido arcade de disparo en el

que debemos deshacernos de todos los

malos que aparezcan. Sólo le fallan los

gráficos, que son un poco sosos.

VALORACIÓN: Si eres un fan de

7 ios arcades de pistola, no te va a

_ defraudar su desarrollo.

Namco
|
59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-flS años Capcom

| 62,95 € 1 1 jug.
I
Castellano

|
-i-lS años KonamI

|
59,95 € 1 1 jug.

I
Castellano

|
-flR años

Un arcade de pistola que sabe

enganchar gracias a su frenético ritmo

de juego. Ofrece varías rutas, lo que

alarga un poco su vida útil.

® VALORACIÓN: Gráficamente

no supera a otros juegos del

género , pero su ritmo...

Un Residen! Evil en el que debemos

acabar con los monstruos haciendo uso

de una pistola de PS2. Y también hay

puzzles y algo de aventura...

VALORACIÓN; Resulta jugable

y entretenido, aunque se hace

corto y tiene pocas opciones.

Un simulador de francotirador que, por

desgracia, no puede jugarse con pistola.

Es bastante original y divertido, aunque

resulta demasiado corto.

VALORACIÓN: Para fans de los

3 arcades de disparo que quieran

— probar cosas nuevas...

nme Crisis 3
Sega

| 59,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
-t-lS años

Namco
|
59,95 € 1

1-2 jug.
|
Castellano

j
-h16 años

Dos arcades de pistola clásicos por el

precio de uno. Son muy divertidos y

disfrutarás a tope jugando a dobles.

Técnicamente se le notan los años.

VALORACIÓN; Ideal para los

veteranos. Los más ‘‘modernos’’

lo encontrarán pobre de gráficos.

El mejor y más largo arcade de pistola de

PS2 Ofrece además un ritmo frenético y

una exquisita calidad gráfica Solamente

"pincha'' en sus modos a dobles.

VALORACIÓN: Si tienes una

^ pistola de luz. no lo dudes, éste es

el mtjor juego que encontrarás.

F

PLAY
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Los recomendados

1. FIFA Footbali 2005
M Con las mejores ligas y jugadores del mundo.

2. Pro Evolution Soccer 4
El Simulador de fútbol m<.- re'>l.

Juegos basados en deportes. Diremos que es un simulador cuando por estética y control intente reflejar fielmente un deporte y que es

un arcade cuando modifique sus reglas o exagere sus acciones, generalmente buscando más espectacularidad o un control sencillo.

Athens 2004

3. NBA Uve 2005
a Juega con Gasol en la mejor liga del mundo.

4. Tony Hawk's Ug.
Supera lu. retos m is ariados en monopatín.

5. SSX 3
Piruetas al límite '•'^re una tabla de snow.

6. Athens 2004
a El juego oficial de In’; olimpiadas.

Sony
I 29,95 € 1 1-4 jug.

| Castellano |
4-3 años

El juego oficial de las Olimpiadas nos

^ variada colección de 25

jL pruebas deportivas. Algunas se pueden

I

jugar con alfombra. Muy original.

\ VALORACIÓN: Variado gracias a

LJr V f 3 ]
sus 25 pruebas y especialmente

\£i MMÍ: '
divertido jugando con alfombra.

DownhOl DominaBon
Codemastcrs 1 59,95 € 1 1-4 jug.

|
Casteltano

| -fl2 anos

Manejando una bicicleta de nwntaña

debemos realizar peligrosos descensos a

velocidad de vértigo y, además, haciendo

acrobacias. Espectacular y sorprendente.

© VALORACIÓN; Si lo tuyo son los

deportes de riesgo, estas carreras

espectaculares no te defraudarán.

NBA 2K4
Sega

| 44,95 € 1 1-8 jug. 1 Castellano |
*3 aftos

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.

NBA Uve 2005
EA Sports I 59,95 C !

1-4 jug.
j
Castellano i -»3 años

Un baloncesto espectacular que recrea

¿ las mil maravillas Id NBA y que viene

largado de opciones y modos de juego

V con un apartado gráfico sobresaliente.

VALORACION: Si te gusta el

9 basket no te lo pierdas. Es el

mejor. Análisis en pag 72

Eslo es Fúlhol 2004
Sony

I 29,95 € 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.

EtiO 08 Fúlhol 2005
Sony

I 59,95 € 1 1-4 jug.
1
Castellano

|
+3 años

El juego Online y la posibilidad de poner

nue stra cara a los jugadores con Eyetf v

•-on las nov -dade j más interesante . de

este flojo simulador futbolístico.

© VALORACIÓN: La última

entrega de esta serie flojea en la

mayoría de los aspectos.

Cluh FoothaM
Codemasters

|
29,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
-eS años

I®

Cluh FoottaB 2005
Codemasters

1 59,95 ^ 1 1*4 jug.
| Castellano |

+3 años

Elige tu club preferido. Barga o Real

f ladrid, y disfruta de un juego que

incluye hasta menús personalizados.

Queda por detrás de los grandes.

VALORACIÓN: Sí eres seguidor

del Madrid o del Barga, te

gustará, aunque es limitado.

La edición de esta temporada incluye

plantillas actualizadas y leves mejoras en

los apartados jugables, pero su estilo no

termina de convencernos.

'v VALORACIÓN: No alcanza a

7 )
FIFA, pero es una buena opción

para seguidores más fanáticos.

HH FOQUial 2004
EA Sports

I 29,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

| +3

Un simulador completísimo con

cientos de equipos, ligas reales,

montones de opciones, partidos Online

e importantes novedades de control.

I
Q*^

i ®
NBA Street Vol. 2

VALORACION; El fútbol más
completo, que tiene licencias

reales, aunque no está actualizado.

Rght Nighl 2004
EA Sports

I 59,95 € 1 1-2 jug.
|
Inglés

|
+16 anos

Un juego de bo' ;o realist i, bien hecho y

con un acertado control que hace que los

combates sean divertid- Ofrece l í

púgiles ri-iltj y un gran icabado gráfico.

VALORACION: Por su calidad

técnica y acertado control,

encantará a los fans del boxeo.

EA Games
| 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

| +3 aftos

Maddeii NH 2005
EA Sports

I 59,95 € 1 1-8 jug.
|
Castellano

|
4-3 años

Un simulador de e-te e traño deporte

que practican magos de todo el

mundo. Una vez que entiendes las

reglas se vuelve muy entretenido.

VALORACION: Para tratarse de

)
un deporte ficticio, los partidos

*
son trepidantes y espectaculares.

El mejor simulador de fútbol americano

que exijte. Cuenta con las licencias reales

y con dentos de jugadas. Además su

realización técnica es excelente.

VALORACIÓN: Si conoces bien

este deporte, seguro que lo vas

disfrutar como un loco.® VAL
este

a dú

EA Big 1 26,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
-i-S

f que tiene en su excelente control,

vibrante ritmo de juego y gran

apartado gráfico sus mejores bazas.

VALORACIÓN: Ideal para jugar

1 en compañía y disfrutar de la
'
cara más desenfada del basket.

Midway
| 46,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés) +3 años~

Baloncc' lo callejero (con diferentes

modalidades) protagonizado por las

estrellas de la NBA. Esp- '.tacular y con

un multijugador muy divertido.

VALORACIÓN: Una versión

y ) desenfada del mejor baloncesto.

Mejor sí Jugamos a dobles.

NHl 2005
EA Games

| 59,95 € 1 1-4 jug.
| Inglés |

+3 años

Cálzale unos patines y jal a la pista para

jugar en la mejor liga de hocke^ del

^ mundo. Si conocej las regla- disfrutarás

II
a tope con su gran realiución técnica.

VALORACIÓN: Diversión

garantizada para los aficionados

a este frenético deporte.

Pro Evolution Soccer 4
Konami 1 59,95 ^ ! 1-8 Jug. ! Castellano i +3 años

Con el sistema de juego tan divertido,

exigente v realista de siempre, pero

además con la licencia de La liga

española y un nuevo acabado gráfico.

VALORACION Un simulador

9 apasionante y realrsU,y con grandes

-/ novedades. Análisis en pag 78

NFL Street Pro Evolution Soccer 3 Pool Paradise Roland Barros 2003
EA Big 1 59,95 € 1 1-4 jug. | Inglés |

+3 años

La r va más divertida del fútbol

Konami
| 29,95 € i 1-8 jug.

|
Castellano

|
+3 ^

Un simulador que e plota romo ninouno

Virgin Play 1 19,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
+3 años

(in ^'miibtrlnr rÍA hillAr mn miirhí.imac

Wanadoo 1 46,95 € 1 1-4 Jug. | Castellano |
+3 años

americano es este arcade de fácil

control, que es aún mejor si lo jugamos

con unos cuantos amigos.

VALORACIÓN: Logra enganchar
gracias a su asequible control y
espectacular desarrollo.

J la esencia d<'l fútbol a base de un

control c igente, pero i irgado de

posibilidade'-. Eso sí, sin licencias.

VALORACIÓN: Si no te importa

1 jugar con equipos ficticios, no lo

' dudes. Este es el fútbol más real.

opciones y modos de juego, que

incluyen hasta minijuegos como los

dardos. Sencillo y muy realista.

VALORACIÓN: Si te atrae este

I
deporte quedarás más que

satisfecho por precio y opciones.

posibilidad de jugar las últimas rondas de

los Gran Slam son los atractivos de un

título cuya Inteligencia Artificial flojea.

VALORACIÓN: Si juegas solo la
á

' VALORACION: Si juegas solo la

I 20-JÍ r ( 5 )
diversión se acaba pronto debido

«r- '7! a la escasa lA de los contrarios.

RedCard Rughy 2004 Sega Soccer Slam Slam Tennis
Midway

| 9,95 1 1-4 jug.
I Castellano |

+12 años EA Sports
1 62,95 € 1 1-2 jug.| Castellano

|
+3 años Segal 14,95 € 1 1-4 jug.

|
Inglés

| +3 años Atar! 1 19,95 € 1 1-4 jug.
| Castellano | +3 años

Un arcade de fútbol diferente: aquí se

trata de ser lo más burro pcjible,

haciendo fallas y ejecutando movimientos

como en un capítulo de "Ollver y Benji”.

VALORACIÓN: Un arcade que

) sabe hacerse muy divertido, pero

jugando solo no dura demasiado.

Si te gusta este deporte no tienes otra

opción para jugarlo en P£?. Pero es que

además de único, tiene una t .elenle

calidad y enorme realismo.

VALORACIÓN: Los seguidores

del rugby tienen la oportunidad

emular a sus héroes en PS2.

Un espectacular arcade de fútbol, salvaje,

con ritmo y realmente divertido, sobre

todo jugando en compañía. Eso sí, no os

esperéis fútbol "de verdad”...

S VALORACIÓN: Una opción

excelente para jugar con tres

amigos, pero solo pierde mucho.

Un arcade de tenis con un control

sencillo, que resulta muy divertido y

fácil de jugar y que además ofrece un

montón de modos originales.

©
VALORACIÓN; Si pasas de

complicaciones y no buscas

realismo lo pasarás en grande.



Smash Court Tennis 2
Namco/Sony 1 59,95 € 1 1-4 jug.

I
Castellano

| -t-S años

Un gran juego de tenis que ofrece

un control asequible y exigente y con

interesantes modos de juego. Además,

incluye 16 tenistas y 4 torneos reales.

VALORACIÓN: Si te gusta el

cA ) deporte de la raqueta, es tu

mejor opción. Análisis en pag 96

Summer Heal Beacli VoOey
Accialm 1 17,95 € 1 1-4 jug.

|
Inglés

| +3 años

Demuestra tu habilidad en el deporte del

verano jugando divertidos, aunque

simples, partidos con las chicas más

espectaculares. Ideal en el multijugador.

VALORACIÓN: Un arcade de

O volicy correcto y entretenido que

— divierte más en compañía.

SpIaSlldOMm 2; mmatmmm
THO i 31,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
*3 aftóT

Carreras de motos de agua con un

impresionante apartado gráfico y un

desarrollo trepidante Los modos

multijugador son la bomba.

« VALORACIÓN: Un gran juego de

carreras, a medio camino entre el

arcade y un simulador.

SSX3
EA Big 1 29.95 € 1 1-2 jug. | Castellano |

*3 aftos

El mejor juego de snow del catálogo

de PS2. Supera en mucho a sus

antecesores: más personajes, más

pistas, más libertad y modos de juego...

. VALORACIÓN: A poco que te

1 gusten ios juegos deportivos
' vas a alucinar. Divertidísimo.

HFA Foomall 2005
EA Sports

I 59,95 € '

1-8 jug.
j
Castellano

|
-t-3 años

Tan completo como siempre (clubes,

competiciones, jugadores) y con un

nuevo motor gráfico y un sistema de

juego más completo y ajustado

VALORACIÓN: Si te gusta el fútbol

10 es la opción más completa, y ahora

H más jugable. Análisis en pag 48

Tennis Masters Series 2004
MicroTds

|
46,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-t-3 años

Los 9 torneos más importantes del

mundo están representados en este

simulador, si bien, su realización técnica

deja bastante que desear.

© VALORACIÓN: Un Juego de

tenis entretenido que no alcania

las cotas de otros simuladores.

IHier Woods PGA Tour 2005
EA Sports 1 59,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
»3 años

Por calidad 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
PGA Tour Golf 2005 es tu juego.

Tony Hanrti’s Underground Tony Hawb’s Underground 2 Tony Hawk s Pro Skater 4 UEF« Euro 2004
Activisíon

1
29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
-t-16 años Activisíon

1 59,95 € 1 1*4 jug.
|
Castellano

|
-hló años Activisíon 1 29,95 € 1 1-2 jug.

1
Inglés

|
+3 EA Sports 1 29,95 € 1 1-8 jug. 1 Castellano |

4>3 años

Un juego de skate que además es una

aventura en la que incluso podemos

pilotar coches. Enorme, divertida y

plagada de variadas posibilidades.

VALORACIÓN: Mucho más que

Mn un juego de departes. A poco que

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 conoces la saga,

es el mejor. Si no, empieza por el

Platínum. Análisis en pag 112.

Uno de los mejores juegos basados

en deportes de riesgo, gracias a su

control repleto de posibilidades, a sus

enormes escenarios y su diversión.

® VALORACIÓN: Aunque no te vaya

el género, puede engancharte

como ningún otro. Pruébalo

Un simulador que aprovecha el tirón de la

pasada Eurocopa de fútbol, aunque no es

I

tan completo como los FIFA. Su estilo de

juego es muy asequible para todos.

íurozoof

© VALORACION: Un buen juego

para iniciarse en este deporte,

bien realizado y muy jugable.

Urban Freestyfe Soccer Victorious Boxers WakeboanOng Unleaslied Worid Cbampionsldp smmtzw*
Activisíon

1
29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellana

| +16 años Empire 1 19,95 € 1 1-2 jug.
|
Inglés |

+12 años Activisíon ) 56,95 € 1 1-2 jug.
|
Inglés

|
+3 Codemasters 1 59,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
+3 años

Partidos rápidos y espectaculares

para cuatro jugadores simultáneos. Lz

cara más divertida del fútbol callejero

aunque jugando solo pierde enteros.

VALORACIÓN: Si te cansan los

I y j
simuladores muy realistas, prueb.

este nuevo estilo de jugar.

Un juego de bo\eo, bien realizado y con

un control asequible para todo el

mundo. Además, los combates son

vistosos y de lo más entretenidos.

VALORACION: Se echa en falta

más realismo y algunos modos de

juego extra, pero es divertido.

Basado en un original deporte de

riesgo, mezcla de snowboard y esquí

acuático, este juego es divertido y tiene

una excelente calidad gráfica.

wmiMici

^ V/VALORACION: Los fans de los

deportes de riesgo tienen una

cita con esta nueva modalidad.

Un simulador de billar inglés que

destaca por su realismo, número de

opciones y gran sistema de control,

aunque gráficamente es soso.

VALORACIÓN; Si te gusta este

estilo de billar seguro que su

realismo te atrapa.

Los recomendados

1 . Los UrbZ: Síms en la ciudad
Un simulador social con mucha gracia.

2. Commandos 2
¿Te atreves a infiltrarte en territorio enemigo? _

3. Total Club Manager 2005
La emoción de ser el presidente de un equipo.

No todo ¡ba a ser cuestión de habilidad. En estos títulos lo que importa es ser más listo que la máquina, planear nuestras estrategias con cuidado y pensar

fríamente. Es el momento de demostrar nuestra capacidad para resolver problemas lógicos.

Age oí Empires
Konami

| 29,95 € 1 1 Jug.l Castellano
|
->-16 años

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

7 tiempo real con personajes

' históricos que llama la atención.

Bombastic
Capcom 1 39,95 € 1 1-5 jug.

|
Inglés

|
-t-3 añoT"

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”.

- -V VALORACIÓN: Ideal si eres de

; 7 )
9”^ gustan de los puzzles que

V—y obligan a actuar con rapidez.

Commandos 2¡ Men o( couraoe
Pyro 1 29,95 € 1 1 Jug. I Castellano |

+13 años

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 opción.

Los UiHz; Sims en la Ciuilaü
EA Games

|
59,95 ^ !

1-2 jug. I 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 vanados objetivos.

•
VALORACIÓN: SI te gustó la última

entrega de este simulador socal, con

éste fliparás. Análisis en pag 6«>

Los Síms Toman la Cano
EA Games | 29,9S € 1 1-2 jug.

|
Castellano |

+7 años

War-^rdeUga 2005
Codemasters

| 49,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellanol »3 anoT

Partiendo del esquema de los Sims,

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.

Un simulador de "presidente-entrenador”

bastante completo en cuanto a opciones y

optimizado técnicamente. Es una lástima

que la ambientacíón sea mejorable...

® VALORACIÓN: Los amantes de

la estrategia deportiva quedarán

encantados. Análisis en pag 68.

Puyo Pop Fever Risk Comínío Total Total Club Manager 2005 Worms 30
Sega

| 29,95 € 1 1-2 Jug. 1
Inglés

|
+3 años Atari 1 39,95 € 1 1-6 jug.

|
Castellano

|
+3 años EA Games 1 49,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

| +3 años Acciaim 1 49,95 € 1 1-3 jug.
|
Castellano

i
+3 años

Debemos unir diversas piezas del

mismo color para conseguir que

de. jparezcan de la pantalla. Muy

divertido jugando contra un amigo.

VALORACIÓN: No es demasiado

fy
original, pero resulta divertido,

^ sobre todo a dobles.

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 gusta la

(f
estrategia por turnos y sobre

' todo el Risk, es una buena opción.

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 y tienes

FIFA 2005. Análisis en pag 114.

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.

VALORACIÓN: Mucho humor,

7 acción y estrategia, en un juego
" ideal para jugar acompañados.



G .1 n D E ñ

Los recomendados

1. Soul Calibur II

B Los mejores combates con armas.

2. Tekken 4
B Lucha técnica con gráficos de ensueño.

3. Mortal Kombat Deception
B El más sangriento y lleno de posibilidades.

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, como en un torneo con eliminatorias.

Bloody Roar 4
Hudson 1 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Inglés |

•t-12 añóT~

Un juego de lucha asequible y fácil de

manejar que tiene en sus luchadores,

capaces de transformarse en animales,

uno de sus principales atractivos.

'V VALORACIÓN: Es una buena

7 J
opción si buscas un estilo de

lucha sencilla y espectacular.

Del fam Hghl lor New Vorli
EA Gantes

| 59,95 ^ 1 1-4 jug.
|
Inglés

| +18 años

Los raperos americanos más famosos se

citan en un arcade que se desarrolla en

escenarios urbanos y en el que caben

desde las artes marciales hasta el boxeo.

® VALORACIÓN: Espectaculares

peleas y variedad de estilos que

resultan diferentes y divertidos.

DragoB Bal Z Budofcai 2
Banda! 1 29,95 € 1 1-2 jug. | Castellano |

+12 años

Muy similar a la primera parte,

aunque con una ambientación aún

mejor, 35 luchadores y nuevos modos

de juego. Para fans de la serie.

VALORACIÓN: Como juego de

falta profundidad, pero

gusta Dragón Ball...® VALOR/
lucha le

si te gus

Dragón Ball Z Budofcai 3
Banda!

1 63,95 € 1 1-2 jug. | Castellano |
4-12 años

Hyper Street Figbter R
Capcmn 1 29,95 € 1 1-2 jufl. | Inglts |

-.16 aSóT
Mortal Kombat DecepDon
MIdway

1 59,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
-t-18 años

PrIdeFC
THai 51,95 € 1 1-2 jug. | Inglés |

tl6 años

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

C 8 )
animación, vas

a alucinar. Análisis en pag 40.

Para celebrar el 20 aniversario de

esta saga de lucha clásica, Capcom

nos presenta este juego en el que están

todos los luchadores de la serie.

. VALORACIÓN: Intensos

) combates y mucha diversión

^ para todos los fans de la lucha.

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.

'

—

^ Ji

Soul Calibur II

VALORACIÓN: Por su profundidad y
sistema de juego, uno de los mejores

juegos de lucha. Análisis en pag 70.

Conviértete en el protagonista del

Campeonato FC y controla a uno de los

25 luchadores disponibles, cada uno con

sus estilos y técnicas de lucha.

VALORACIÓN: Similar a los

( 7 J
iwegos wrestiing y, como
ellos, con pocas opciones.

Rocini Legends
UbiSoft

I 44,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

1 +16 años

El modo historia nos invita a repetir las

^ hazañas de este boleador, interpretado

por Stallone, en sus películas. Resulta

espectacular y con un control asequible.

V VALORACIÓN: Un buen juego

, 7 )
boxeo, que sacrifica realismo

a cambio de espectacularidad.

Namco 1 29,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
-«-13 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

Q I y espectacular del género. Con
este precio es un imprescindible.

Namco
¡ 29,95 ^ 1

1-2 jug. i Castellano
!
+16 años

Combates con armas blancas que

son un auténtico espectáculo visual.

Además, tiene alicientes para jugar

durante mucho, mucho tiempo

VALORACIÓN Un gran juego de

lucha con armas. Accesible para—' todos, vibrante e impactante

The Kíng of Fighters 2000/2001
Virgin Play 1 29,95 € 1 1*2 jug.

|
Castellano

| +12 años í

VHiua Rghter 4 Evohitíon Wrath Unteashed WWE Smackdown! Vs Raw
Sega

| 59,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
+12 años LucasArts 1 59,95 € 1

1-2 jug.
| Inglés |

+12 años THa 1 59,95 € 1 1-4 jug. | Castellano | +12 años

^ Dos juegos de lucha en uno con la
j

^ friolera de 80 luchadores y cientos de

r movimientos. Es en 2D, pero son juegos

de culto a un precio realmente ajustado.

VALORACIÓN: Una oportunidad /

f 8 )
hacerse con dos juegos 1

1 v-.-/ de lucha míticos a un gran precio.
*B ;

Reedición de Í/H que aporta algunos i

1
extras nuevos. Es uno de los juegos de

)
lucha más completos y divertidos que se

pueden encontrar. Todo un clásico.

VALORACIÓN; Sí no tienes la ¡

f 9 )
anterior entrega, no lo dudes: L
vas a alucinar con su realismo. 1

Curiosa mezcla de estrategia y juego de

lucha que al final se queda en un arcade

bastante sosete, que no aporta nada a

ninguno de los dos géneros.

’v VALORACIÓN: Si te gusta la

5 )
lucha sencilla y no te importa J

mover ficha antes de pelear...
"

1

Lucha libre del más alto nivel con lo

mejorcito de este mundillo,

enfrentándose hasta 4 luchadores en un

mismo combate. Tiene un buen editor.

VALORACIÓN: Una buena

r 8 )
oportunidad de ver cómo se las

gastan estos brutos en el ring.

-»Musicales
1. SíngStar Party
B Todos los éxitos en un festival de canciones.

2. DJ: Decks a FX
B Para converbrte en el rey de la discoteca.

3. MTV Music Generator 3
B Compón tus propias creaciones musicales.

líay gabwcild
Empire 1 19,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

| +16 años
'

Aquí encontrarás los juegos más marchosos del catálogo de Playstation 2, desde baile a composición musical. Lo más importante
para triunfar en este tipo de juegos es seguir el ritmo de la música sin desafinar.

Sony 1 19,95 € 1 1«4 jug.
|
Castellano

|
+12 años

Un juego original como pocos en el que

pilotamos una especie de nave con

impulsos rítmicos. Además cuenta con

un entretenido modo Online.

V VALORACIÓN: Un juego muy

i7) original, que atrapará a los fans

Viy de la música electrónica.

Bandng Siaoo Fcwer
KonamI 1 44,95 € 1 1-2 Jug. |

Castellano
|
+3 años

DI: Becks a ni
Sony 1 59,95^ 1 1 jug. | Castellano [

+3 años

El juego de baile por excelencia.

Demuestra tu ritmo y habilidad pulsando

los botones correctos al son de la

música. Sí tienes alfombrilla, aluonarás.

VALORACIÓN: Ideal si quieres

, 7 )
echarte unas risas con los amigos,

y más si tienes alfombra de baile.

Esta completa mesa de mezclas virtual

nos permite mezclar más de 50 temas de

música Dance, que más tarde podemos

grabar en la tarjeta de memoria.

VALORACIÓN: Una buena mesa

f 7J t*® mezclas para los que quieran

hacer sus pinitos como DJ.

MTV 3
Codemasters

| 44,95 € ( 1 jug-
1 Castellano | +3 años

SingSiar Party + 2 micffltonos

Ubi Soft , 59,95 € 1
1-2 jug. | Castellano |

+12 años

00249P

Un editor que nos permite componer o

modificar temas de diversos estilos.

Tiene un control fácil y nos deja

improvisar hasta con cuatro DJs.

VALORACIÓN: Ideal para los

\ fans de la música de baile, ya

que permite componer.

Este editor permite crear nuevos temas

o modificar los incluidos. Presenta una

enorme librería de sonidos y podemos

grabar nuestras composiciones.

VALORACIÓN; Si te gusta la

, 7 j
edición y la composición, es

Viy una completa herramienta.

La segunda entrega de este divertido

Iraraoke esconde nuevos retos para

nuestros micrófonos La selección de

canciones es comercial y "muy española”.

VALORACIÓN Si te gustó la

8 primera entrega, con ésta tu micro

echará humo. Análisis en pag 95



m

1. TimeSpiíners 2
Dispara y viaja a través del tiempo.

2. KilIZone
La mejor ambientación futurista en un shooter.

3. Goldeneye
Descubre el lado oscuro del universo Bond.

^ persJítu
Juegos en los que seguimos la acción desde los ojos del protagonista y controlamos un punto de mira. Se les llama shoot'em ups subjetivos.
También incluimos aquellos juegos en los que pilotamos aviones u otras naves.

EA Games
| 29,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

1
-t-lS años

La primera incursión de Bond en PS2

nos dejó un variado juego a la altura

de su protagonista, aunque algo corto.

Eso sí, con ambientado de película.

® VALORACIÓN; Ideal si te

apetece un juego de acción, con

mezcla de disparo y conducción.

liP;

EA Games
|
29,95 € 1 1-4 jug.

|
Castellano

|
+16 años

Aventura que mezcla a la perfección

los aciertos de un shooter con fases

a bordo de vehículos, todo desde el

punto de vista de Bond, James Bond.

® VALORACIÓN: Variedad y
calidad técnica en un juego que

gustará a los amantes de 007.

Atari
I
29,95 € 1 1 jug.

[
Castellano

|
->-12 años

Ponte a los mandos de una nave capaz

de atacar por tierra y aire, y demuestra

tu habilidad en multitudinarios combates

uargados de acción de la buena.

VALORACIÓN; Pese a sus

^ defectos gráficos, divertirá a los

_ fans de los juegos de disparos.

Vivendl
|
24,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

|
->-16 anos

John McLane, el protagonista de "La

Jungla de Cristal” vuelve a las andadas

en este juego, en que nuestro objetivo es

acabar con delincuentes en Los Angeles.

VALORACIÓN: Un shooter lleno

de posibilidades, aunque

técnicamente no es una joya.

ColtienEye! Agente Corrupto
EA GamesI 63,95 € 1

1~A jug.
|
Castellano

|

12 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 especiales.

VALORACIÓN: Es como disfrutar de

0 un shooter de Bond. pero desde el

lado malvado Análisis en pag 56

ÜbiSoft
I 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

|
*lb años

Mezcla justa de acción y estrategia que

cuenta con un de'^arrollo variado y un

control asequible, con muchas opciones y

un entorno gráfico correcto.

® VALORACIÓN: Si te gusta la

acción militar con tintes

estratégicos, te encantará.

' Knr imi
Carne Arts 1 14,95 € 1 1 Jug. |

Castellano
|
+12 años Wanadoo

| 49,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
+12 años Sierra

| 29,95 € 1 1-4 jug.
|
Inglés

|
+16 años Vivendi 1 19,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+16 años

A de un robot acorazado,
|^ nuestra misión es arrasar las fuerzas

enemigas. Está bien ambientado, \

aunque se ha quedado un poco anticuado. ^

VALORACIÓN: Un juego muy 1

y interesante, si te atrae su gran J

Un buen shooter ambientado en un 1

¡
futuro alternativo. Tiene un gran

!

¡
sistema de control, aunque puede

1 hacerse un poco repetitivo.

>—V VALORACIÓN: Pese a su

f 3 j
desarrollo convencional ofrece

^
1 un enfoque brillante de la acción. 1

\ El personaje del comic toma vida en un H
juego de disparos con una buena

r ambientación y algunas pinceladas de F
humor negro. Técnicamente no destaca.

VALORACIÓN: Si os atrae el *1

3 personaje seguro que el juego no h4
os defrauda lo más mínimo. 'JC,

Un shooter subjetivo con una

^ magnífica ambientación futurista, en el

^ que además hay fases a los mandos de

distintas naves espaciales.

VALORACIÓN: Una buena

f 8 }
opcién si buscas algo diferente

1 en el género. Muy divertido.

KilIZone
Sony

I 59,95 € 1 1-2 Jug. |
Castellano

| Ib añ^

Un emocionante shooter que nos coloca

en medio de una guerra futurista No es

revolucionario, pero divierte tanto

jugando solos como en compañía

VALORACIÓN. Es uno de tos mejores

9 <hoot em up Y pueden jugar Online 12

jugadores Análisis en pag 64

EA Games 1 29,95 € 1 1 jug.| Castellano
|
-flS años

Una ambientación excelente, que te

sumerge de lleno en la acción y un

sólido apartado gráfico, le hacen ser

uno de los mejores shooter de PS2.

VALORACIÓN: No podrás dejar

de jugar hasta llegar al final de

esta trepidante historia.

EA Games 1 29,95 € 1 1-4 jug.
|
Castellano

|
-t-lZ años

Este shooter, ambientado en el frente

del Pacífico durante la la Segunda

Guerra Mundial te hace sentir como si

fueras un soldado. Lástima que sea corto.

^ VALORACIÓN: Ojalá todos tos
'

' shooters fueran asi. Te divertirás

jugando solo o con un amigo.

2 "SUifi. 10 Casíle W^íK
UbiSoft

1 59,95 € 1 1-16 jug.
|
Castellano

|
+12 años THG 1 19,95 € 1 1-4 jug.

|
Inglés

| +16 años Activísion 1 59,95 € 1 1 jug.
| Castellano |

+18 años Titus
1 29,95 € 1 1 jug.

|
Inglés

|
+16 años

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.

© VALORACIÓN: Si buscas un

buen shooter subjetivo con

toques tácticos, es el mejor.

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 shooter ambientado en la Segunda

Guerra Mundial que mezcla realismo y

fantasía. Resulta variado y muy

divertido, pero es sólo para un jugador.

^ VALORACIÓN: Derrocha calidad

( 9 y
gráficos, control, LA. y diseño

de escenarios. Muy divertida.

El brazo fuerte de la ley protagoniza

este shooter donde podemos utilizar

un espectacular sistema de puntería. El

apartado gráfico no es gran cosa.

VALORACIÓN: Su apartado

5 visual le hará perder puntos,

aunque el protagonista te atraiga.

TDK 1 jug.
I
Inglés

|
-fl2 años

Un juego protagonizado por los

robots gigantes más famosos de

Japón. Está bien realizado, aunque

puede hacerse un repetitivo.

VALORACIÓN: El diseño de los

robots moia y además Rabotech

tiene grandes niveles de acción.

Take 2 1 14,95 € 1 1-4 jug.
|
Inglés

|

+12 añ¿s~

Su estilo desenfadado y un

planteamiento sin complicaciones son

los atractivos de un juego que ha

quedado desfasado técnicamente.

VALORACIÓN: Su modo Online

y y el sentido del humor que
- ' desprende pueden enganchar.

Atari 1 14,95 € 1 1-2 jug.
|
Castellano

|
»16 años

Un “modesto” juego de acción, que

reproduce de forma desigual los

mejores momentos de la película. Sólo

para incondicionales de 'Terminator”.

VALORACIÓN: Lo mejor, que

y podemos utilizar todas las

habilidades de un Terminator.

Eidos
I 29,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

|
-»16 años

El shoot’em up más largo, completo,

innovador, original y divertido que

puedes encontrar actualmente en el

catálogo de PS2. Imprescindible.

^ VALORACIÓN: Ojalá todos los

fio shooters fueran así. Te divertirás

mucho en todos los modos.

Acclaim
|
29,95 € 1

1-4 jug.
|
Castellano

|
+12 años Take 2 | 59,95 € 1 1 jug.

|
Castellano

|
+18 años THGl

1 59,95 ^ 1 1 jug.
|
Castellano

1 +16 años

1
\ La idea de un cazador de dinosaurios es 1

y buena, pero las tremendas lagunas

I

técnicas y la simpleza de su desarrollo

acaban con toda la gracia del juego.

VALORACIÓN: Tiene una buena

3 ambientación, pero sus fallos J

- son demasiado serios.
"

1

Un notable shoot 'em up con toques 1

tácticos que recrea bien la guerra de 1

Vietnam. Lástima que gráficamente sea

mejorable y que la lA tenga fallos.

VALORACIÓN: Una buena opción
|

y si buscas un juego que refleje
, 1

con acierto la guerra de Vietnam. ^

Ambientado en el universo Warhammer,

1

este shooter ofrece duraderos modos
' de juego y mucha acción, aunque los

enemigos son un pelín "tontos”.

VALORACIÓN: Con mejores

f 8 )
gráficos y una mayor lA, este

juego sería una auténtica joya.

UbiSoft
I 29,95 € 1 1-2 jug.

|
Castellano

| +12 años

Un shooter con aire de comic 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.

II
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12+'^ Compañía EA Games I Precio 62,95 € (10.469 ptas.

)

Tan divertido y frenético como sus peiícuias

Pese a no estar basado en ninguna película, en 007: Todo o Nada nos toparemos con "viejos conocidos” del cine, como el

malvado Tiburón, M (la "jefa” de Bond) o el genial Q. Como podéis ver, la ambientación del juego se ha cuidado al máximo.

Su nombre es Bond, James Bond y

llega dispuesto a atraparnos sin

remedio con una excelente aventura

de acción que refleja como ninguna

el espíritu del agente y sus películas.

r >

Licencia para compartir... y divertir
Otra de las novedades de Todo o Nada está en sus opciones multijugador. Para empezar, tenemos un modo Cooperativo

en el que dos jugadores tendrán que resolver misiones ayudándose entre sí. Y el modo Arena ofrece varias modalidades

de competición para hasta 4 jugadores con trampas, enemigos... La pena es que en Europa no haya modo Online...

E
l agente secreto más

famoso del cine vuel-

ve a PS2 mostrando

su mejor cara. Y no sólo nos

referimos a su nueva y flaman-

te perspectiva en tercera per-

sona (los dos í?07anteriores

eran en vista subjetiva). Lo que

queremos decir es que Todo o

Nada es, sencillamente, el me-

jor juego de Bond de la Histo-

ria, por calidad técnica, varie-

dad de desarrollo y capacidad

de divertir. Y es que este 007

es todo un ejemplo de cómo

debe aprovecharse una licen-

cia. Su desarrollo no puede ser

más "peliculero”: persecucio-

nes, tiroteos, "chicas Bond”,

los inventos de Q... y un mon-

En el modo Arena lucharemos contra otros 3 amigos en

escenarios plagados de trampas, objetos interactivos...

El modo Cooperativo para dos jugadores resulta

muy divertido. Eso sí, éste es a pantalla partida.

tón de situaciones imposibles

de las que sólo 007 podría es-

capar. ¿Os atrevéis con él?

COMO EN ANTERIORES
AVENTURAS de Bond, las

casi 30 misiones que integran

Todo o Nada ofrecen tanto ni-

veles de conducción como fa-

ses de acción pura y dura. Así,

puede que en una fase nos to-

que infiltrarnos en un edificio

para rescatar a otro agente, y

en la siguiente tengamos que

"coger” un avión en marcha a

lomos de una potente moto.

Como veis, todas estas situa-

ciones son dignas de cualquier

peli de 007, incluyendo la gran

variedad de armas y gadgets

(más de 20) y vehícu-

los (coches, motos,

tanques, helicóp-

teros...) que mane-

jamos en el juego.

Pero el exce-

lente apro-



007 Todo o Nada consigue plasmar toda la acción de las películas, gracias

sobre todo a la nueva y bien aprovechada perspectiva en tercera persona.

vechamiento de la licencia no

se reduce "sólo” al desarro-

llo. Los chicos de EA han tira-

do la casa por la ventana en

la producción, y en esta oca-

sión no sólo tenemos a Pier-

ce Brosnan "interpretando”

también a Bond en el juego.

Actores tan conocidos como

Wiliem Dafoe (el Duende

Verde en "Spider-Man”),

John Cleese (Q en las pelícu-

las) o Shannon Elisabeth

("American Pie”) prestan su

imagen al juego, respaldados

además por un doblaje pro-

fesional. Este detalle, unido

a la calidad de la banda so-

nora y a un argumento crea-

do para la ocasión, pero muy

al estilo Bond, logran que To-

do o Nada sea el título que

más se acerca con diferencia

a las películas del agente.

HABLANDO YA DEL
APARTADO GRÁFICO,

la verdad es que todo funcio-

na de perlas. Los modelos

son perfectamente reconoci-

bles y todo se mueve con la

suficiente fluidez, tanto en

las fases de acción en terce-

ra persona como en las de

Gracias ai sentido Bond, podremos estudiar los escenarios y obtener pistas.

En el desarrollo se alternan fases de acción en tercera persona con otras de
conducción. Eso sí, los vehículos tendrán "truco”, como este lanzallamas.

Por su variado y divertido desarroiio

y su grau apartado técuico, estamos

auto ia aveutura más grande de 007 .

conducción. Quizá en algu-

nas de éstas se pueda echar

en falta algo de detalle, pero

os aseguramos que no os da-

rá tiempo a apreciarlo, por-

que la conducción es rapidí-

sima. Y es que nos cuesta

encontrar fallos importantes

en este juego ya que, ade-

más, se ha corregido el pro-

blema con la duración que

tenían los dos anteriores.

Ahora nos encontramos con

un modo Historia mucho más

largo y con unas opciones

multijugador muy mejoradas.

Sólo la ausencia del modo

Online en Europa empaña un

poco las muchas "bondades”

de este juego. Y es que esta-

mos ante un título variado y

muy divertido que recoge co-

mo ningún otro la esencia de

Bond. Así de claro.

Además de coches, también pilotaremos tanques, motos y un helicóptero.

Una película

hecha juego
Los chicos de EA Games se han esforzado

al máximo para que 007: Todo o Nada se

acerque lo más posible a las películas: las

más emodonantes situaciones, todas las

armas, gadgets y vehículos del agente, el

excelente "reparto”, la banda sonora...

Está todo tan logrado que dudaréis si

estáis en el cine o en el salón de casa.

í
Junto a Brosnan prestan su imagen actores

como Wiliem Dafoe o John Cleese.

Sólo James Bond es capaz de descolgarse

por un edificio en llamas para escapar.

Conseguir subirse a un avión en marcha a

lomos de una moto es otra de las proezas.

Para redondear la perfecta ambientación,

no podían faltar las "chicas Bond”.

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

^D'IAL M<'ARD -ULANTl MUITITAP TfcCLADO RATÓN
SHOCK 2

Una aventura de acción variada,
divertida y muy bien realizada que
hará las delicias de los fans de 007
y sus películas. Muy recomendable.
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Velocidad y adrenalina en su estado más puro
Todos tenemos claro que Gran Turismo es el rey de los simuladores de velocidad, Colín McRae
de los rallies y NFS Underground del tuning, pero en los arcades... algo acaba de cambiar.

Técnicamente el juego es impecable: escenarios sin popping, horizontes muy
lejanos, gran sensación de velocidad, efectos gráficos impresionantes... una joya.

Otra novedad es la posibilidad de ralentizar el paso del tiempo en las colisiones,

un detalle que permite redirigir nuestro coche para seguir provocando el caos...

centrarnos en evitar el tráfico

de la carretera y conducir de

forma temeraria para rellenar

un indicador de turbo y dispa-

rar nuestra velocidad punta,

se añade un nuevo y divertido

elemento; embestir a nuestros

contrincantes (que también

van a por nosotros). SI logra-

mos que se estrellen ampliare-

mos nuestro tur-

bo y sacaremos

algo de

G
racias a su explosiva

mezcla de velocidad y

temeridad al volante,

la saga Burnoutse ha conver-

tido por méritos propios en la

referencia dentro de los arca-

des de velocidad. Sus dos pri-

meras entregas nos invitaron

a derrapar, realizar peligrosos

adelantamientos y conducir en

dirección contraria a velo-

cidades de vér-

tigo, algo Im-

prescindible

para llegar

primeros a

la meta. Es-

te salvaje

espíritu de

juego, presen-

te desde la pri-

mera entrega de la sa-

ga, ha ido mejorando con

cada nuevo título, tanto en

los aspectos técnicos como ju-

gadles... aunque todo se queda

pequeño comparado con B3T.

EL PRIMER GRAN CAM-

BIO LO AVANZA el subtí-

tulo del juego, Takedown, que

viene a significar "derribar”.

Así las cosas, aparte de con-



Burnout 3 Takedown es un frenético arcade de carreras que invita a ser

temerario al volante para llegar el primero a la meta. Aquí vale casi todo...

...como los Takedowns, que consisten en echar de la pista a los rivales con
embestidas. Juegan un papel estelar en casi todos los tipos de carrera.

Takedown es el arcade de velocidad

más completo, rápido, emocionante

y preciosista de PS2. Así de simple.

tiempo extra de ventaja. Só-

lo por este detalle las carre-

ras resultan mucho más di-

vertidas, emocionantes y

con mayor capacidad para

"picar”. Pero lo mejor es

que, aparte de ser divertido,

técnicamente resulta impe-

cable. Entre sus logros está

ser el juego de coches más

rápido de todos los tiempos,

sin olvidarnos de sus esce-

narios, sinpopping,yque

durante las carreras vere-

mos "currados” efectos (luz,

reflejos, chispas...). Además,

cuenta con un sencillo y ge-

nial control, un gran doblaje

a cargo del DJ Arturo Grao

(Máxima FM) y una cañera

banda sonora con 40 temas

de todo tipo. Es, sin duda,

todo un espectáculo visual,

sonoro y jugable, muy supe-

rior a casi todos los juegos

de coches vistos en PS2.

Y LEJOS DE SER UNA
CARA BONITA sin nada

en el interior, Takedown

también encierra modos de

juego que garantizan la di-

versión durante cientos de

horas. El más importante de

todos esTour Mundial, en el

que nos esperan 173 prue-

bas repartidas por Europa,

USA y Asia. Entre las prue-

bas, hay casi de todo: carre-

ras sueltas, contrarreloj y

otras menos comunes, como

Furia al volante, en la que

debemos derribar a un de-

terminado número de riva-

les. Este modo, además, en-

cierra numerosos extras y

secretos que garantizan la

vida del juego durante mu-

cho tiempo. Y eso sin contar

los modos multijugador a

pantalla partida o por Inter-

net. Por todas estas razones

Burnout 3 Takedown es, hoy

por hoy, uno de los mejores

y más divertidos y completos

juegos de velocidad de PS2,

que no te debes perder bajo

ningún concepto...

á^US

tttuí

! ^
Comienza el

Tour... mundial
Es el modo estrella de Juego y encierra un

total de 173 carreras y pruebas de todo

tipo, como campeonatos compuestos por

varios circuitos y retos más originales,

como Furia al Volante, en el que debemos

hacer que los rivales choquen el mayor

número de veces posible, o Cara a Cara,

en el que debemos medimos con un coche

espedal. Sin lugar a dudas, diversión sin

freno y con dificultad creciente.

Desde este mapa accedemos a los retos.

Hay 67 coches distintos, ninguno real.

Takedown guarda cientos de secretos...

...tras sus más de 170 pruebas distintas.
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Prepárate para el rallv más apasíenapte
Sí siempre has querido saber cómo se siente un piloto de rally al volante de su coche, no tienes

más que probar este simulador. Eso sí, písale a fondo porque el cronómetro no perdona...

Pese a su satisfactorio control, más de una vez nos daremos una "piña”. Los daños

en nuestro coche los arreglaremos entre etapa y etapa en las áreas de servicio.

J
uegos de rally hay mu-

chos, pero ninguno ha

logrado captar la esen-

cia de esta especialidad como

la serie Colín McRae. ¿Y cómo

lo consigue? Pues gracias a su

soberbio control, exigente pero

sin llegar a desesperar, y a su

gusto por el realismo en todos

los aspectos del juego. Pues

bien, este año no iba a ser una

excepción y Colín McRae Rally

2005 se presenta con todo lo

bueno de la serle y ofreciendo

además nuevas opciones y

modalidades de juego.

PARA EMPEZAR TENE-

MOS EL CAMPEONATO,
en el que tendremos que supe-

rar los ocho rallies del anterior

Colín McRae, más uno nuevo

i

de esta edición, el de Alema-

nia. Cada una de estas pruebas

tiene 8 etapas y la superespe-

cial, con lo que tendréis "lucha

contra el cronómetro” para ra-

to. Pero además se ha Incluido

un nuevo modo, llamado Carre-

ra, con cerca de 300 retos en-

marcados en 23 torneos.

Y no nos olvidamos de su

flamante modo Online para

hasta 8 jugadores, en el que

competimos en tiempo

real contra los co-

ches fantasma de

nuestros rivales.

Sin duda, la

oferta en

Antes de empezar podremos elegir los componentes más adecuados para la etapa.

Y, al igual que en el anterior, obtendremos mejoras si superamos ciertos minijuegos.

La recreación de los efectos climatológicos sigue estando muy cuidada. Y es que

conducir bajo una tormenta de agua o nieve sólo está ai alcance de los expertos. *



Cofín McRae Rally 2005 es un simulador tan realista como emocionante, en el que vamos a luchar contra
el cronómetro en un total de 9 rallies. Además, este año estrena modo Online para hasta 8 jugadores.

El Campeonato nos llevará por 9 países, como Japón, Gran Bretaña o Alemania. En ellos nos esperan
distintos tipos de superficies (gravilla, asfalto, nieve...), así que mucho cuidado a la hora de conducir.

cuanto a modos de juego es

brillante y os mantendrá pe-

gados al volante durante una

buena temporada.

En cuanto a los coches, te-

nemos 30 modelos reales

(11 más que en el anterior).

La respuesta y sensación de

peso varía en función del co-

che y de la superficie y os

aseguramos que el resultado

final es sumamente satisfac-

torio. Y es que, a la postre, el

control sigue siendo la mejor

baza de Colin McRae Rally

2005, preciso como pocos.

EL ÚNICO ASPECTO
QUE no nos ha emocionado

de esta entrega es el aparta-

do gráfico. Los coches están

bien modelados y se defor-

man y ensucian con correc-

ción. Y los tramos, en gene-

Colín McRae Rally 2005 mantiene su

alucinante sistema de control y llega

con más modos de luego que nunca.

ral, también están bien cons-

truidos. Sin embargo, nos re-

sultan demasiado parecidos

a los de Colin McRae Rally

04. Incluso se mantiene el

leve "popping”...

Eso sí, pese a que gráfica-

mente no sorprenda a estas

alturas, su “evolución” en

cuanto a modos de juego y,

sobre todo, sus virtudes a la

hora de conducir, le colocan

entre los mejores juegos de

rally de esta temporada.

Los coches
'

Colín McRae Rally 2005 tiene 30 coches

reales (el anterior sólo tenía 19), que se

encuadran en varias categorías: tracción

a las A ruedas, clásicos, 4x4... Sobra decir

que la respuesta de cada modelo es

distinta. En la lista de coches ocultos hay

modelos tan curiosos como el Mini Cooper.

En la lista de coches no faltan modelos

típicos como el Audi A3 o el Ford Focus.

Entre los modelos más “raros” tenemos el

Mini Cooper o el potente Lancia Stratos.

/

Llega a lo
Además del modo Online, el

nuevo Colin incluye un nuevo

modo Carrera, donde seremos

un piloto novato que tendrá

que ir subiendo peldaños en

23 torneos que albergan unas

300 pruebas (la mayoría son

contrarreloj). Cada torneo

exige tener una puntuación

y el coche adecuado en el

garaje. Y las recompensas son

jugosas, como desbloquear

nuevos modelos o mejoras.

más alto en el nuevo modo Carrera

Según el torneo, hay que cumplir ciertas condiciones. La mayoría de las pruebas son simples contrarrelojes.
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Comanda a un pelotón en el corazón de vietnam

Cientos de enemigos te esperan en

las densas selvas de Vietnam, pero no

te preocupes porque tu pelotón está

dispuesto a seguir todas tus órdenes

para salir con éxito de esta guerra.

La ambientación del juego es espectacular. Así, todos los tópicos que hemos visto en las películas sobre la guerra de Vietnam

están presentes: emboscadas en la selva, trampas de todo tipo... Y todo con un doblaje al castellano sencillamente brutal.

T
ras habernos llevado

a los conflictos más

peligrosos de Oriente

Próximo, la saga Conflict nos

traslada ahora a la guerra de

Vietnam con este nuevo título

de acción táctica, en el que

combates y estrategia se unen

para crear una divertida expe-

riencia de juego con todos los

tópicos del género bélico.

A NOSOTROS NOSTOCA
DIRIGIR un pelotón de cua-

tro soldados que se enfrentan

a las tropas norvietnamitas

mientras realizamos misiones

de rescate de rehenes, infil-

tración, sabotaje, etc. Para fi-

nalizar con éxito los objetivos

que nos son encomendados,

es tan impor-

tante hacer buen uso de las

armas y la acción directa, co-

mo de la estrategia a la hora

de organizar nuestro pelotón.

De esta manera, podemos ma-

nejar en todo momento a cual-

quiera de los cuatro soldados

y dar sencillas órdenes al res-

to (proteger una zona determi-

nada, avanzar hacia una posi-

ción, socorrer a un soldado

herido...), para adoptar la tác-

tica que mejor se adapte a ca-

da situación. Pero como decía-

La guerra es cosa de dos...
Si lo tuyo es el juego en compañía, Conflict: Vietnam te ofrece la oportunidad de jugar un divertido modo

Cooperativo para dos jugadores a pantalla partida. De esta manera, cada jugador maneja a dos soldados de

los cuatro que componen el pelotón y la cooperadón entre jugadores es vital para cumplir las misiones.

El divertido modo Cooperativo permite participar a dos

jugadores, manejando un par de soldados cada uno.

Para sobrevivir, es imprescindible compenetrarnos con

nuestro compañero y cubrirnos siempre las espaldas.



Acción y estrategia se dan la mano en este juego en el que tenemos que
comandar a un grupo de cuatro soldados a través de las selvas de Vietnam.

mos, los combates también

son importantes y por ello

contamos con numerosas

armas reales, como metra-

lletas y granadas, además

de tener acceso a botiquines

o bengalas señalizadoras

que son de enorme utilidad

para enfrentarnos a los cien-

tos de “charlies” que apare-

cen, cuando menos lo espe-

ramos, en la espesura de la

jungla. Y es que la incerti-

dumbre de no saber dónde

puede aparecer el enemigo

o qué trampas nos esperan

es uno de los mayores acier-

tos del juego, ya que crea

una atmósfera de tensión

que, junto a la magnífica am-

bientación, consiguen que la

diversión no decaiga.

A ESTA VIRTUD HAY
QUE SUMAR la equilibra-

da mezcla de acción y tácti-

ca, que hacen que el desa-

rrollo sea de lo más variado.

Otro cantar es el poco intui-

tivo sistema para dar órde-

nes, que se podía haber me-

jorado sustancialmente. Su

complejidad supone un in-

conveniente a la hora de or-

eara superar las misiones es tan importante sobrevivir a los tiroteos contra
los "charlies”, como planificar estrategias y organizar a nuestros soldados.

Conflíct: Vietnam es una fantástica

combinación de acción y estrategia,

apoyada en una gran arnbiemación.

ganizar a nuestros soldados

con eficiencia en mitad de un

tiroteo sin sufrir bajas.

En cuanto al aspecto téc-

nico, cabe destacar el impre-

sionante doblaje al castella-

no el cual, junto a la soberbia

ambientación, nos sumergen

de lleno en la acción. Es una

lástima que los gráficos no

terminen de convencer, debi-

do a que tanto escenarios

como personajes tienen un

acabado mejoradle. Pero no

nos llamemos a engaño; una

vez metidos en faena, los

gráficos pasan a un segundo

plano gracias a las trepidan-

tes situaciones y así, pode-

mos asegurar que Conflict:

Vietnam tiene todo lo nece-

sario para hacer que te di-

viertas de lo lindo durante

una buena temporada.

Preparados
para la lucha
Cada uno de los cuatro soldados que

manejamos tiene una habilidad especial:

saber emplear la adecuada en cada

momento es la clave para salir victoriosos

de las situaciones más complicadas.

Ragman es el líder del pelotón y un as

manejando todo tipo de metralletas.

ii''
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Eliminar enemigos es sencillo para un

experto francotirador como Júnior.

4

r
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Cherry es un diestro doctor que puede
curar a los heridos en un instante.

Para no alertar a las fuerzas enemigas, lo mejor es hacer uso del sigilo.
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CONTINUAF1 # AUTOASIGNAR ^ EST. PERSONAJE

CV'BH CAMBIAR HABILIDAD *S**;"** ELEGIR PERSONAJB

Tras cada misión obtenemos puntos para mejorar las habilidades del grupo.

^ FICHA TÉCNICA 1

Textos; Castellano

Voces; Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-2

affls
DUAL M.CARD VOLANTE

SHOC) 2 (381 K« i

(ZISS
MULTHAP TECLADO RATÓN

Gráficos O Sonido O Diversión Q
Duración0 Calídad/Precio Q

t Su cuidada ambientación, la variedad en el

desarrollo y la mezcla de acción y estrategia.

4 Tanto el sistema para dar órdenes cómo
los gráficos podían haber sido mejorados.

Su fantástica ambientación y
la fusión de acción y táctica
le convierten en una divertida
opción dentro del género bélico.
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Crisis Zonc
Dispara primero, pregunta después...

Templa tus nervios y afina tu puntería, porque en este

nuevo arcade de pistola no vas a tener ni un segundo

de respiro. ¿Listo para volver a empuñar tu G-Con2?

El desarrollo de Crisis Zone es como el de cualquier Time Crisis: acabar con todos los enemigos que salgan

usando nuestra pistola mientras nos movemos por "raíles automáticos" y nos cubrimos para recargar.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

DUAL M CARO RSTOLA MULTITAP TECUDO RATÓN
SHOCK 2 .‘na»

GráficosQ Sonido 0 Diversión Q
DuraciónQ Calidad/Precio Q

i Su frenético ritmo de juego conserva intacta

toda su capacidad para entretener.

No tiene modo para dos jugadores y resulta

* demasiado parecido a Time Crisis 3.

Un arcade de pistola largo, vibrante,

divertido y técnicamente muy bien
realizado. Si te gusta el género, no
te va a defraudar en ningún caso.

Gráficamente está muy bien, aunque resulta muy parecido a Time Crisis 3. Eso sí, en cuanto a horas de

juego supera claramente al resto de los TCy a cualquier juego de pistola de los que hay en el mercado.

extra
Como viene siendo habitual en

T
ras disfrutarlo en los salones re-

creativos hace tiempo, Namco

nos ofrece ahora la posibilidad

de jugar a Cr/s/sZoneen nuestra PS2. Es-

ta adaptación sigue el espíritu de la serie

Time Crisis, así que ya os podéis imaginar

cómo es su desarrollo: acabar con todos

los enemigos usando la pistola G-Con2 (y

compatibles), al tiem-

po que nos movemos

automáticamente

por "raíles” y cu-

briéndonos para

Misiones

este tipo de conversiones, los

chicos de Namco han incluido

unos extras que no aparecían en

la recreativa original, como las

Crisis Missions. Cada una de

estas misiones tiene sus propias

reglas (acabar con los enemigos

dentro del tiempo, no herir a los

aliados...). Son muy divertidas y

alargan la vida útil del juego.

recargar. Vamos, el desarrollo típico de

los arcados de pistola... que sigue divir-

tiendo como el primer día. El ritmo de jue-

go es vibrante, los enemigos pueden salir

de cualquier sitio y nuestros reflejos y

puntería son las únicas armas para so-

brevivir a estos tiroteos.

ADEMÁS SE HAN INCLUIDO

EXTRAS, como las Crisis Missions, que

alargan la vida del juego, aunque el modo

Historia ya es bastante largo. Eso sí, esta

vez no hay modo para dos jugadores, pe-

ro sí tenemos la opción de jugarlo con

dos pistolas, una en cada mano.

Un apartado gráfico alucinante (con

unos escenarios muy interactivos: po-

demos romperlo casi todo) y un

buen doblaje son otras de las ar-

mas de este gran arcade de pis-

tola. Puede que a estas alturas

ya no sorprenda tanto y que sea

parecido a TC3, pero si te ape-

tece disfrutar de un juego de

este tipo, ni te lo pienses.

Eliminar todos los enemigos sin romper un objeto de
la sala es uno de los originales retos disponibles.

Además de las Crisis Missions, hay muchos extras más
para desbloquear, como nuevas armas y enemigos.

^

J
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J U E G 0 D E R O L

Auenturas sin fin en un mundo fantástico

Afila tu espada y prepara tus poderes

mágicos, valiente héroe, porque el

camino hacia la victoria es largo y

muchos son los enemigos a los que

te enfrentarás en tu cruzada...

Tanto el control como el apartado gráfico de Champions ofNorrath es muy parecido al de saga Baldur's Cate Dark Alliance.

Eso sí, aquí, entre las tres perspectivas a elegir, encontramos una más cercana que logra que el conjunto sea más vistoso.

L
a ciudad álfica de Ke-

lethin se encuentra en

un grave peligro. Hor-

das de malvados orcos y go-

blins están asediándola con

sus catapultas y sólo los héro-

es más valientes y poderosos

pueden ayudar a los elfos a

ganar esta batalla... Así de

emocionante es el punto de

partida de Champions ofNo-

rrath, un entretenido juego de

rol de acción inspirado en el

universo de Everquest

Antes de empezar la aventu-

ra tenemos que crear nuestro

personaje, eligiendo su raza,

sexo, apariencia y demás atri-

butos. Una vez perfilado nues-

tro héroe, tendremos que

cumplir multitud de misiones

en este mundo fantástico, co-

mo encontrar objetos, resca-

tar a otros personajes o "lim-

piar” determinadas zonas de

enemigos. Sobra decir que la

exploración y los combates

son la base de estas misiones,

aunque algunas nos brindan

elementos más originales,

como manejar vehículos.

COMO ES HABI-

TUAL EN ESTE TIPO

de juegos, a medida que

avancemos nuestro

personaje se volverá más

y más poderoso, ya

que acumularemos

la experiencia sufi-

ciente para mejorar

sus atributos y ob-

tener nuevas y ex-

plosivas habilida-

des especiales.

Pero nuestro héroe

no sólo mejora sus

capacidades sino que,

a medida que avan-

cemos, consegui-

remos mejo-

res armas, escudos y

Comparte la gloria con 3 amigos
Otro de los puntos fuertes de Champions ofNorrath es su potente modo Multijugador. Podemos compartir la

aventura con hasta tres amigos más, bien jugando Online o conectando un Multitap. Sobra decir que un equipo

de héroes equilibrado hará más asequible la aventura, además de mucho más divertida.

Jugar en compañía es más divertido, aunque menos
vistoso, porque la vista cercana no está disponible...

Si jugamos Online con amigos, podemos comunicarnos

con el Headset y asi trazar nuestros planes de ataque.
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armaduras necesarias para

afrontar los cada vez más di-

fíciles combates. De esta

forma, podemos comprarlas

o recoger las que dejan los

enemigos al caer.

Como veis, el esquema de

juego es muy parecido al de

la conocida serie Baldur 's

Gate Dark Alliance. Incluso

la ambientación y el tipo de

perspectiva son muy simila-

res. Eso sí, en CON se nos

da la posibilidad de alternar

en todo momento entre tres

perspectivas: dos lejanas

(ideales para afrontar com-

bates multitudinarios) y una

tercera bastante más cerca-

na. Quizá ésta ultima resulte

algo menos jugable que las

otras, pero con ella las pele-

as son mucho más vistosas.

Este detalle, junto al buen

doblaje y a sus épicas melo-

días, logra forjar una am-

bientación muy atractiva

que no defraudará a nadie.

PERO LO QUE LE

HACE ORIGINAL de

verdad es la opción de jugar

la aventura completa con

hasta tres amigos, ya sea a

Además de combatir, para superar las misiones tenemos que explorar enormes
zonas, hablar con sus habitantes y realizar otras tareas, como pilotar vehículos.

La exploración y los combates sin

descanso son la base de este

entretenido juego de rol de acción.

través de Internet o conec-

tando un Multitap. Os asegu-

ramos que la aventura gana

mucho en emoción con cua-

tro héroes cooperando y lu-

chando codo con codo, aun-

que no es menos cierto que

resulta menos espectacular,

ya que la vista más cercana

sólo está disponible si juga-

mos en solitario.

Este explosivo modo Multi-

jugador y las múltiples horas

de juego que esconden sus

más de 50 zonas son otras

de las bazas de Champions

ofNorrath. Si lo tuyo es ex-

plorar enormes mazmorras

repletas de peligros y teso-

ros, acabando con sus

monstruosos "habitantes”

a golpe de espada y hechizo,

ésta es una opción de lo más

recomendable.

' s

La clave es la

experiencia
Para superar los múltiples peligros que nos

aguardan en nuestro viaje, tendremos que

mejorar nuestro personaje constantemente.

Para ello, además de "armarlo” con el mejor

equipo disponible, tendremos que acumular

la experiencia necesaria para subir su nivel y

conseguir así nuevas habilidades. Cada una

de las 5 clases de héroe tiene las suyas,

como la "tormenta de hielo” de los magos.

Existen 5 clases de personaje distintas.

Cada una tiene sus propias habilidades.

Estas habilidades gastan puntos de Maná.

Peleando conseguiremos experiencia.

V /

En determinadas misiones nos ayudan personajes controlados por la consola.

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

M.CARD MULTITAP HÉADSET TARJETA TECLADO
(845 H) ETHEIWET

Gráficos 0 Sonido Q Diversión Q
DuraciónO Calidad/Precio 0

t
i

Su ambientación y la diversión que consigue,

tanto en solitario como jugando con amigos.

No es muy original, debido a su gran parecido

con la serie Baldur 's Gate Dark Alliance.

Un largo y entretenido juego de rol

de acción que, a poco que te guste
el género, te enganchará tanto si •V
lo juegas sólo como en compañía.
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Compañía Bandai I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Regresa la lucha más espectacular y “auimada”
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.

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.

de la serie de animación y que

tienen como protagonistas a

los principales personajes de

la serle: Goku, Piccolo, Krilin,

Célula, Bu,SonGohan...

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

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

BallZ Budokai III

ofrece alucinantes

combates uno

contra uno que

conservan la

particular

estética

El modo más completo del juego es el Universo Dra<

luchar, hay que explorar diversos mapeados en busc

Antes de cada combate podemos personalizar los ataques

especiales y las ayudas que tendrá nuestro personaje.



En Dragón Ball Z Budokai IH 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 elegir a

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 fuena 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 serle 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.

Cada vez que nuestro guerrero sube de

nivel, podemos aumentar sus atributos.

En algunas zonas del escenario, podemos
encontrar diversos golpes especíales...

...que luego otorgan importantes ventajas

sobre los enemigos más poderosos.

V /
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¿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.



RUENTURfi DE FICCIÓN

Compañía Atari I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Hhu3r
Se buscan ases del volante para trabajar de IncógnRo

Sólo los policías más valientes y mejor

entrenados se atreven a trabajar de

incógnito para resolver sus casos más
complejos. Tanner es uno de ellos y te

está esperando en su tercera aventura.

licía o llevar a cabo todo tipo

de trabajitos poco ortodoxos.

No obstante, su debut en PS2

está marcado por una brutal

competencia, en la que abun-

dan los títulos brillantes ... pe-

ro no nos precipitemos.

DRIV3R t^OS CUENTA
ELTERCER caso deTanner,

un rudo agente de policía que

siempre trabaja de incógnito y

que ha protagonizado la saga

desde sus comienzos. Esta vez

su misión consisten en infil-

trarse en una banda de ladro-

nes de coches para descubrir

quién es el comprador de

un gran “pedido”. Como

es habitual en la saga, este

argumento se desarrolla

mediante unas trabajadas

escenas de vídeo, que se

intercalan entre las 30 mi-

siones o "engarguitos”

que componen el juego.

En todos estos "trabajos”

tenemos que demostrar nues-

tra pericia al volante de distin-

tos y variopintos vehículos

(motos, lanchas...) en las más

atractivas situaciones, como

conducir con una bomba lapa

que explota si bajamos de 50

Km/h. Por si estas "presio-

nes” fueran poco, también te-

nemos que enfrentarnos a

otras bandas a pie, en unos ti-

roteos en los que contaremos

con algunas armas de fuego,

como una pistola o un lanza-

granadas. Este desarrollo, de

L
a saga Driver es,

junto con GTA, una

de las principales

referencias que han marcado

el camino a seguir en los simu-

ladores de "mafioso”. Su prin-

cipal aportación al género ha

sido el espectacular enfoque

de la conducción, ya fuera pa-

— ra huir de la po-

El juego tiene numerosos detalles de calidad, como los impresionantes reflejos de los coches, el exquisito sistema de control

de los vehículos o el fabuloso doblaje al castellano, que bien podría ser el de una película de cine negro.

Dr/V3r ofrece 5 tipos minijuegos fuera de la aventura,

como "sobrevivir” a los embites de los policías.

Pon a prueba tu habilidad al volante
Aparte de la aventura, DnV3r ofrece unos cuantos minijuegos de pericia al volante. Entre todos ellos destacan las

carreras de Checkpoints, los slaloms de conos, las huidas de la policía o el paseo libre por cualquiera de las tres

ciudades. Casi todos ellos habían aparecido en anteriores Driver, pero siguen resultando igual de divertidos.

También puedes pasar entre medias de 100

parejas de conos antes de que acabe el tiempo



lo más normal en el género,

ofrece algunos aspectos que

para sí quisieran otros simu-

ladores de "mafioso”. Por

un lado, la conducción sigue

fiel a la marca de la casa y

es soberbia, única... genial.

De verdad, pilotar sus vehí-

culos perseguido por la poli-

cía o acechar a otro vehículo

no tiene precio. Ese mismo

nivel de calidad alcanza la

originalidad de algunas mi-

siones, los reflejos sobre los

coches y la recreación de las

tres ciudades en las que se

desarrolla el juego, que son

gigantescas, tienen infinidad

de detalles y realmente ayu-

dan a ambientar el juego.

PERO IGUAL QUE
DECIMOS LO BUENO,

decimos lo malo. Mientras

que estamos al volante,

DrivSres uno de los mejores

juegos del género... pero to-

do cambia cuando ponemos

el pie en la calle. Las anima-

ciones de todos los persona-

jes resultan muy robóticas y

forzadas, por no hablar de la

LA. de los enemigos, que re-

sultan “bobos”. Sirva como

La acción se desarrolla en tres ciudades, como son Miamí, Niza y Estambul,

que están genialmente recreadas... aunque con un poco de popping.

Driv3r destaca en todos los aspectos

relacionados con la conducción, ano

resulta sublime y muy divertida.

ejemplo su inactividad du-

rante los tiroteos, ya que

apenas se mueven para evi-

tar los tiros, ni se reagrupan

o retroceden. Además, Tan-

ner puede realizar muy po-

cas acciones, como saltar,

agacharse y nadar, que limi-

tan bastante la acción. Esto

sólo se puede explicar de

una manera, y es que sus

creadores han enfocado el

juego sólo a la conducción, y

han metido zonas "a pie” ca-

si por obligación. Por último,

el popping afea el resultado

global, ya que los edificios,

y la circulación aparecen de

golpe y muy cerca. Pero pe-

se a todos estos aspectos

negativos, Dr/VJr engancha

y "pica” gracias a su gran

control, sus originales misio-

nes y su gran ambientación.

Tenemos un
“encarguito”
Uno de los aspectos más agradeddos de

DrívSres la originalidad y variedad de sus

misiones... sobre todo cuando vamos en

un coche. No todas son igual de originales,

ni alcanzan la misma genialidad, pero son

sin duda alguna uno de los motivos para

hacerse con el juego si te va el género. Si

aún tienes dudas, ahí van unos ejemplos...

fin
Roba coches y mételos en un camión.

Destroza un local enemigo con tu arsenal.

Protege disparando un furgón en marcha.

Carga un camión y llévatelo "prestado’

Con Ll-f R1 activamos la "Thrill Cam”, un enfoque mucho más espectacular. Motos, camiones, lanchas... en Dr/V3r pilotarás más de 70 vehículos distintos.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

DUAL MCARO VOLANTE MULTITAP TECLADO
SHOCK 2 (1. Kb)

Gráficos (j) Sonido Q Diversión Q
DuraciónQ Calidad/Precio Q

» La conducción, el doblaje, las misiones,

opciones como el editor de repeticiones...

La acción "a pie” resulta muy, muy floja,

* junto con las animaciones, el popping...

Dr/vJres un genial simulador de
mafioso en todo lo relacionado con
la conducción, pero que flaquea, y
mucho, cuando bajamos del coche.
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12" ^ Compañía Electronic Arts I Precio 63,95 € (10.640 ptas.

)

El rol por turnos conquista la Tierra Media
¿Creías conocer toda la historia de “El Señor de los Anillos”? Pues aún te faltan por descubrir

las peripecias de 6 héroes que lucharon contra las huestes de Sauron con el rol como arma.

Los héroes de La Tercera Edad ayudan a los *’protas” de las películas en batallas

cruciales. En ellas también controlamos a Aragorn, Gandalf, Lególas...

Escenarios como Moria o el Abismo de Helm sorprenden por su fidelidad total

a los Filmes y demuestran la sobresaliente calidad gráfica que exhibe el juego.

Aunque los combates "saltan” aleatoriamente mientras exploramos y casi todos

los escenarios están vacíos, en las batallas más colosales vemos a los enemigos.

Drenaje mágtar
Soportar Sombra 100
Descarga Valar 150
Elemento

^ PS; PAí
Idrfal * 1842 tí» ^ 106
Gandalf 9501 1010
Berethor 1460 : 87
Elegost 1699

E
l universo de "El Señor

de los Anillos” es un

marco insuperable

para ambientar un videojuego

de rol. Por ello, tras los dos

juegos de acción basados en

la trilogía cinematográfica, EA

nos trae una aventura de rol

por turnos en la que revivimos

la guerra contra Sauron desde

una nueva perspectiva: la de

un desconocido grupo de héro-

es que sigue los pasos de la

Compañía del Anillo.

EL PRINCIPAL PROTA-

GONISTA de la aventura es

Berethor, un guerrero de Gon-

dor que, a lo largo de los nueve-

capítulos del juego, irá reclutan-

do a otros cinco personajes

(tres humanos, un enano y una

elfa). En un viaje que abarca to-

da la trilogía, exploramos esce-

narios como Moria, Rohan,

Helm u Osgiliath, siguiendo la

acción en tercera persona y

viendo a uno solo de nuestros

héroes en pantalla.

Las misiones a realizar son

sencillas (llegar a determina-

das zonas, buscar objetos...) y

en cualquier momento pueden

sorprendernos los frecuentes

combates aleatorios, que son

el alma del juego. Tres

miembros de nuestro gru-

po aparecen enfrenta-

dos a los enemigos y

comienza una lucha

por turnos en la

que disponemos

de todo tipo de ata-

ques físicos, magias

ofensivas o defensi-

vas e incluso invo-

caciones. La es-

trategia la



Nuestra misión en el juego es seguir a la Compañía del Anillo con otros El elemento principal de la aventura son los combates por turnos, en los

héroes. Idrial la elfa, Elegost el montaraz o Hadhod el enano son 3 de ellos. que nuestros héroes disponen de gran cantidad de ataques y magias.

Volver a vivir la Guerra del Anillo con

nuevos héroes es la oferta de este

fuego rof centrado en el combate

desarrollamos en fundón de

una barra que indica el orden

de ataque de cada personaje,

y las muchas habilidades de

cada héroe garantizan la pro-

fundidad de los combates. Es-

tas batallas y la mejora de los

personajes con los puntos de

experiencia y equipándolos

con armas, son los elementos

fundamentales de las 40 ho-

ras de juego que ofrece La

Tercera Edad. Y es que nos

encontramos con un RPG

muy simple y directo, que

carece del componen-

te aventurero habi-

tual en el género, ya que casi

todos los escenarios apare-

cen vacíos y sin personajes

con los que hablar y tampoco

hay tareas secundarlas.

EL GRAN ATRACTIVO

DELATERCERAEDAD
es sin duda su extraordinaria

ambientación. Recorrer esce-

narios de enorme belleza y

detalle como el Abismo de

Helm o las Minas de Moria,

enfrentarnos a los Impresio-

nantes enemigos de las pelí-

culas y disfrutar de la genial

banda sonora de la trilogía es

una experiencia alucinante.

Y lo mejor llega en momentos

como la lucha de Gandalf con-

tra el Balrog o en la batalla de

Helm, en los que nuestros

personajes se unen a los

grandes héroes de la trilogía

(a los que también maneja-

mos), formando un equipo in-

vencible que lucha por el des-

tino de laTierra Media.

Esta sobresaliente repre-

sentación del universo de "El

Señor de los Anillos” compen-

sa con creces la escasa varie-

dad del desarrollo y nos man-

tiene pegados al mando.

Y es que, aunque no esta-

mos ni ante el más completo

ni el mejor juego de rol, la

oferta de volver a laTierra

Media para librar los más es-

pectaculares combates sin

duda merece mucho la pena.

Conviértete en general del ejército de Sauron
El extra más interesante de

La Tercera Edad es el modo

Malvado. Al finalizar cada

uno de los capítulos se des-

bloquean una serie de com-

bates en los que manejamos

a monstruos de las huestes

de Sauron, como orcos,

trolls y hasta el mismísimo

Balrog. Nuestros enemigos

son los protagonistas del

juego y, al vencerlos, conse-

guimos poderosas armas

para la aventura principal. En este modo nos enfrentamos a los héroes del juego. Orcos, trolls, el Balrog... manejamos a todos los malos.

\

Héroes
a tu medida
La Tercera Ecfecf destaca por las muchas

posibilidades de personalizara los persona-

jes, mejorándolos con los puntos de expe-

rienda y equipándolos con protecciones y

armas que además modifican su aspecto.

Repartimos a nuestro gusto los puntos de

experiencia entre las diversas habilidades.

Además, podemos indicar qué nueva

técnica queremos que aprenda el héroe.

Hay cientos de armas y protecciones para

equipar a cada uno de los personajes.

El aspecto de los héroes cambia con cada

arma o equipación que les colocamos.

V ! /
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Revivir la trilogía desde otra perspectiva y

con una ambientación insuperable.

Apuesta tan directamente por el combate

que olvida el ingrediente aventurero.

Un juego de rol centrado en el

combate que, a pesar de ser poco
variado, cautiva por su recreación
perfecta del universo de Toikien.y
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3- Compañía Sony | Precio 39,95 € sin cámara; 59,95 € con cámara

Diuersión y desmelene ante la cámara
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!

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 los que hay que moverse con precaución para no ser descubiertos.

*

En la variedad está la calidad

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,

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

C/)ef preparamos hamburguesas, agitamos batidos, cortamos ingredientes... Y casi todos incluyen minijuegos de bonus

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

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

1 por focos mientras ro-

bamos objetos,

parar penal-

tis, sacudir-

nos a gol-

En Mr. Chef, tenemos que hacer hamburguesas, pero
también freír las patatas, machacar tomates...

Muchos juegos tienen fases de Bonus. Por ejemplo, r

en Penaltis tenemos que entrenarnos corriendo.



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

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

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

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

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

Gracias a la mini-cámara USB. vamos

a “meternos” en la televisión para

disfrutar de 12 divertidos miniiuegos.

puntos en los diversos mini-

juegos. Y no os extrañe que

se quiera apuntar a la parti-

da hasta vuestra abuela,

porque Eyefoy 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 ios minijuegos, EyeToy: Play2

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 tos experimentos, hay un billar en el

que golpeamos la bola con el dedo.

Otros detectan sonidos o colores, o

provocan efectos sobre nuestra silueta.

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

RATÓNDUAL fLCARO CÁMARA MULTITAP TEttADO
SHOCK 2 010 y:. EYETOY

Gráficos O Sonido @ Diversión Q

t
4

Duración0 Caiidad/Precio O
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,

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

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.



D E P O R T I U O

8* Compañía EA Sports I Precio 63,95 € (10.640 ptas.

)

Disfruta del fútbol en todo su esplendor

Ahora que la liga está al rojo, no

te conformes con ver fútbol sólo por

la tele. Los partidos más grandiosos

se juegan en PS2 de la mano de FIFA
2005 y su mejorado sistema de juego.

El afán por el realismo no se queda en las mejoras en el sistema de control. El apartado gráfico también acompaña y los
jugadores están perfectamente reproducidos. Aquí tenéis a Ronaldo "en acción” con sus botas doradas recién estrenadas.

/

Haz carrera como entrenador
En el nuevo modo Carrera tenemos que empezar buscando "curro” como entrenador en los equipos más modestos.
Poco a poco, si somos lo bastante buenos, despertaremos el interés por ficharmos de otros equipos más importantes.

Y así hasta subir a lo más alto. Tenemos 15 temporadas para demostrar que somos un entrenador de 5 estrellas.

C
omo cada año, la serie

FIFA nos trae lo mejor

de la temporada de

fútbol a nuestra consola. Y para

la edición de 2005, la gente de

EA Sports ha tirado la casa por

la ventana para ofrecernos no

sólo el juego de fútbol más com-

pleto, sino la entrega más rea-

lista de toda

la serie.

Para ello,

además de ofrecernos 18 Ligas

(incluyendo la Primera y Segun-

da División españolas) con los

equipos reales y las plantillas

actualizadas al milímetro, se

han puesto “las pilas” para me-

jorar el sistema de juego. El re-

sultado es, sencillamente, el

mejor FIFA de todos los tiem-

pos. Pero vayamos por partes...

LA PRINCIPAL DIFE-

RENCIA que separa este FI-

FA de los anteriores es el nue-

vo sistema de juego, muchísimo

más dinámico. Esta mejora se

ha logrado gracias a una de

las novedades más acerta-

das de esta entrega: el

PrimerToque. Ahora, al

recibir un pase, pode-

mos orientar la salida

del balón hacia donde

más nos convenga, lo que nos

permitirá adelantarnos a los

movimientos del rival. Esta po-

sibilidad de realizar controles

orientados nos asegura un con-

trol total sobre la jugada, per-

mitiéndonos evitar al rival por

“pegajoso” que sea su marea-

je. Además, el sistema de juego

se ha enriquecido con más mo-

vimientos que nunca, como

amagos, vaselinas, pases al

hueco elevados o nuevos rega-

tes, que dependerán de la habi-

lidad del jugador en cuestión

(no todos son tan buenos como

Ronaldo o Ronaldinho). Si a es-

to le sumamos una nueva y op-

timizada física del balón y un

Tendremos que elegir nuestra apariencia y nombre, ¡e

incluso saldremos en las portadas de los periódicos!

Empezaremos en los campos más modestos, pero con
una buena gestión y buen juego, pronto subiremos.



FIFA 2005 es el simulador más completo. Tiene licencia oficial de 18 Ligas,

además de algunos clubes sueltos y selecciones. Y todo actualizado a tope.

El nuevo sistema de juego alcanza más realismo que nunca gracias a los

nuevos movimientos. El resultado son unos partidos realmente apasionantes.

Espectacular, completísimo, oficial

y ahora más realista, fiFA 2005 hará

las delicias de todos los ‘lutboleros”.

mejorado control del juego

“sin balón” (que, como recor-

daréis, nos permite manejar

a compañeros que no tienen

la pelota), hemos de recono-

cer que estamos ante el FIFA

más realista y apasionante.

Pero su afán por el realis-

mo no se queda en el nuevo

sistema de juego. El apartado

técnico se acerca más que

nunca a la realidad y consi-

gue que los partidos nos "en-

tren por los ojos” desde el

principio. La apariencia física

de los jugadores, la fiel re-

creación de los principales

estadios, los cánticos de las

distintas hinchadas, los exce-

lentes comentarios de Mano-

lo Lama y Paco González... To-

do está cuidado al milímetro

para conseguir la ambienta-

ción más auténtica.

Y ADEMÁS DE FÚTBOL
ESPECTACULAR y más

realista, FIFA 2005 asegura

un sinfín de horas de juego,

gracias sobre todo a su nue-

vo modo Carrera. En él nos

convertiremos en un entrena-

dor novatoy a lo largo de 15

temporadas tendremos que

empezar llevando a equipos

modesto para, poco a poco,

llegar a lo más alto. Y ésta no

es la única novedad ya que,

aparte de todas las Ligas y

Copas, también podemos edi-

tar torneos. El único punto al-

go gris de este apartado es el

modo Online, que de nuevo

sólo permite amistosos “uno

contra uno” y que además

parece que no funciona todo

lo bien que debería...

Un potente editor de juga-

dores y la inclusión de la

Tienda (en la que podremos

desbloquear un montón de

extras, como equipaciones al-

ternativas o nuevos balones)

son otras de las bondades

de FIFA 2005. Si te gusta el

fútbol, no deberías perderte

el simulador más completo

de esta temporada.

Más mejoras
que nunca
El nuevo RFA se ha propuesto convencer a

todos los aficionados al fútbol. Para ello, se

han incluido muchas mejoras de carácter

jugable y en lo que se refiere a opciones,

que seguro emocionarán a los "futboleros”.

Gracias al Primer Toque, podremos hacer

controles orientados con gran facilidad.

Se han incluido más regates y nuevos

movimientos, como amagos y vaselinas.

En la Tienda desbloquearemos extras como
trajes, balones e incluso al arbitro Collina.

Con el control "Sin balón” manejamos a compañeros que no tienen la pelota. Los principales estadios están "clavados”, como el Santiago Bernabéu.

Un simulador de fútbol completo,
que combina un gran apartado
técnico con un sistema de juego
muy mejorado. Es el mejor FIFA.



12^^ Compañía Square-Enix I Precio 64,95 € (10.805 ptas.

)

Un juego de rol... ¡üporque yo lo valgo!!!

El rey de los juegos de rol regresa

con una propuesta revolucionaria:

tres féminas protagonistas, un
sistema de juego muy abierto, más
humor, muchos minijuegos...

can a Viajar por Spira en

busca (je esferas. Lo

que comienza siendo

un atractivo argumento

pronto se complica con

otra trama, que enfrenta

a las ideologías de Spira,

Nuevo Yevon, la Liga Juve-

nil y los Mecanicistas, por

el control de un arma de

gran poder destructivo.

Esta trama se divi-

de en 5 capítulos,

y en cada uno de

ellos tenemos rea-

lizar varias mi-

siones. Así, po-

Yuna, Rikku y Paine son las tres protagonistas de FFX-2, el título menos serio y más desenfadado de toda la serle. Buena
prueba de ello son las posturas, muecas y carantoñas con las que suelen deleitarnos las chicas cuando las cosas salen bien

C 2003 SQUARE ENIX CO., LTO. All Rights Re..': .'d. MAIN CHAR>^CTER OESIGN:TETSUYA NOMURA. ALTERNATE COSTUME DESIGN:TETSü T :PKAM0T0.

C
omo siempre sucede

con la llegada de un

nuevo FF, lo normal

es deshacerse en elogios, ape-

lar a la innegable capacidad

técnica de Square-Enix y afir-

mar rotundamente que se tra-

ta de uno

de los

Minijuegos para todos los gustos

mejores juegos de rol de la

Historia. Por tópico que parez-

ca, eso es lo que tenemos que

hacer con FFX-2, un juego alu-

cinante, aunque peculiar.

FINAL FANTASYX-2 ES

LA“CONTINUACIÓN^’

de FFX. Con él comparte esce-

narios y personajes, que sir-

ven como telón de fondo a un

argumento nuevo y, en cierto

modo, transgresor.

En FFX-2 la protagonista abso-

luta es Yuna, quien tras vivir

separada deTidus, encuentra

una esfera en la que apare-

ce su "noviete” encerra-

do en una celda. Este es

el motivo por el que se

une a las Gaviotas, un

grupo de aventureras

compuesto por dos chicas,

la pizpireta Rikku y la se-

ria Paine, que se dedi-

Uno d0 los aspectos más llamativos de FFX-2 es la cantidad de pruebas y miníjuegos que ofrece: los hay de
disparos, de habilidad... incluso no faltan las "chorraditas" curiosas, como vender entradas para un festival o
encontrarle novia a un sujeto muy parado. Una delicia que no para de dejamos sorpresas.

En cualquier momento, durante el transcurso de una
misión puede saltar un minijuego, como este masaje.

Algunos minijuegos los repetirás hasta la saciedad,

como esta prueba de disparo puro y duro.



demos encontrar de todo,

fases de disparo, blitzbol,

buscar novia a un pobre dia-

blo... Cada misión es una

sorpresa, aunque el final de

todas ellas es casi siempre

el mismo, encontrar una es-

fera, que puede ser de vídeo

o bien una Vestisfera. Éstas

últimas son esferas de ves-

tuario, y afectan directa-

mente al sistema de comba-

te, que destaca por ser

mucho más rápido y fluido,

ya que cada personaje actúa

cuando está listo, sin necesi-

dad de esperar su turno.

Pero además, el uso de

las Vestisferas permite que

nuestras protagonistas cam-

bien de habilidades en me-

dio de un combate, lo que le

dota de un aspecto mucho

más estratégico que tam-

bién se nota a la hora de

evolucionar.

TODAS ESTAS NOVE-

DADES JUGABLES es-

tán respaldadas por un

apartado técnico sobresa-

liente, que deja a los demás

juegos de rol a la altura del

betún. Mención especial me-

FFX-2 supone un soplo de aire fresco

por su variado desarrolio y su

sistema de luego más abierto.

recen los modelos de las

protagonistas y sus expre-

siones faciales que, de ver-

dad, son de lo mejorcito que

hemos visto nunca. No obs-

tante, por el mero hecho de

ser la secuela de FFX, X-2

tiene que sufrir todo tipo de

comparaciones. Y aquí tene-

mos sentimientos enfrenta-

dos. A nosotros, la trama de

X-2 nos parece menos épica

y profunda... Eso por no ha-

blar del tono "guay” que de-

rrochan las chicas en plan

Ángeles de Charlie. Con esto

no decimos que sea un mal

juego, sino que hay que po-

nerse delante de él con otra

mentalidad. Pero no por ello,

X-2 es uno de los mejores

juegos de rol de PS2... aun-

que nosotros seguimos pre-

firiendo la anterior entrega.

¿Qué me pongo

para pelear?
El sistema de combate es uno de los más

ágiles y divertidos de toda la saga. Son por

tumos, pero mucho más rápidos que en

anteriores entregas, y en ellos tiene un

peso especial las Vestisferas, con las que

cambiamos de vestuario en combate, y al

mismo tiempo, de habilidades.

Colocamos las Vestisferas en Losas, para

luego cambiar de "traje” en combate.

El cambio de Vestisfera viene a ser como

las invocaciones. Muy vistosas y curradas.

Todas ellas ofrecen habilidades distintas,

que podemos aprender peleando.

Cada chica tienen una Vestisfera especial,

con habilidades realmente demoledoras.

La nave Celsius es nuestra base de operaciones y gracias a ella nos Técnicamente el juego es una maravilla, y sólo hace falta fijarse un poco en

desplazamos a los lugares en los que hay escondidas esferas. los primeros planos de los personajes para darse cuenta de ello, ¿verdad?

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1

DUAL MCARD VOLANTE MULÍHAP TECLADO RATÓN
SHOCK 2 (¿20 Kb)

Gráficos Sonido O Diversión ^
Duración Calidad/Precio ^

,
Las novedades, como el sistema por

misiones o las Vestisferas, y los gráficos.

No tiene selector de 50/60 Hz, y la banda
* sonora, que es la más floja de toda la saga.

Un excepcional juego de rol que,

sin llegar a las cotas de FFX, trae

aires nuevos a la serie. Si te gusta

la saga, NO lo puedes dejar pasar.

I
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B E ñ T EM iJP

Vír^ Compañía Atarí I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Acción sin cuartei en ios Reinos Oividados

También conseguiremos objetos de los

enemigos caídos, como esta poderosa espada.

La enorme cantidad de enemigos que aparecen en pantalla, muy bien gestionados por la LA. del Juego, hacen que las luchas
sean duras y a veces complicadas. El guerrero es el más poderoso de los tres para acabar cuanto antes y conservar la vida.

r~ i

—
La experiencia es un grado
Al derrotar enemigos y conseguir superar las misiones, nuestros héroes ganarán Puntos de Experiencia que
luego les valdrán para comprar nuevos y mejores combos y habilidades. El oro que consigamos en nuestra

aventura nos valdrá también para mejorar nuestro equipo, tanto defensivo como ofensivo.

Si tras jugar a El Señor de los Anillos

te quedaste con ganas de más, estás

de suerte: la acción de magia y
espada vuelve a ser la protagonista

en un intenso beat’em up.

L
OS Reinos Olvidados

es uno de los muchos

mundos de fantasía"

que conforman el popular uni-

verso ^'Dragones & Mazmo-

rras”, lleno de razas fantásti-

cas, como elfos, gnomos,

dragones, halflings, huma-

nos... Y este es el principal

caldo de cultivo de Forgotten

Reaims: Demon Stone, el últi-

mo título del estudio Storm-

front, los creadores del espec-

tacular El Señor de los Anillos:

Las Dos Torres.

AMBIENTADO EN EL

JUEGO DE ROL, los prota-

gonistas son Rannek, un gue-

rrero que busca venganza, Zhai,

una picara medio elfa medio

drow e Illius, un mago que pro-

viene de una estirpe de caballe-

ros. Los tres son manipulados

para liberar a dos demonios

que quieren dominar Faerun,

el mundo de los protago-

nistas y de la saga Baldur's

Gate. A partir de ese momen-

to, los tres se unirán para en-

mendar su error y acabar con

la amenaza del mal.

Ala hora de jugar, esto se

traduce enunbeat'em up

puro y duro en el que

avanzamos macha-

cando botones sin

parar con los tres

personajes a la

vez, cambiando a

nuestro gusto en-

tre ellos de forma

sencilla y dejando

el control de los

otros dos a una LA.

Dependiendo del número de enemigos abatidos
tardaremos más o menos en subir de nivel.



Forgotten Realms es un juego de acción de esos de repartir mandobles

a diestro y siniestro, que nos enfrenta a hordas de maléficas criaturas.

muy trabajada. Cada uno

cuenta con habilidades distin-

tas y combinarlas es impres-

cindible en algunos momen-

tos para avanzar. Así, el

guerrero es mejor en la lucha

directa, el mago en ataques

mágicos y a distancia y la pi-

cara en fundirse con las som-

bras y actuar con sigilo. Los

12 capítulos, en los que reco-

rremos ciudades asoladas,

minas subterráneas, torres

encantadas, poblados o di-

mensiones extrañas, están

siempre llenos a rebosar de

enemigos de todas clases,

que nos lo ponen bastante di-

fícil para avanzar. Por suerte,

contamos con un sistema de

combate muy intuitivo y con

golpes y combos de sencilla

realización, que compramos

con los Puntos de Experiencia

conseguidos derrotando ene-

migos y subiendo de nivel.

EL APARTADO TÉCNI-

CO ES UNO DE los mejo-

res puntos del juego. El mo-

tor gráfico pone en pantalla

de forma fluida decenas de

enemigos en distintos nive-

les de profundidad, lo que su-

4
En algunos capítulos tendremos que hacer frente a jefes como este dragón.

Los tres héroes de la aventura son un guerrero, una ladrona y un mago, y

podemos alternar el control entre ellos en cualquier momento del juego.

Dentón Stone ofrece un ritmo de

juego trepidante en un desarrollo tan

sencillo como atacar, atacar y atacar.

mado a unos escenarios ricos

en detalles, una LA. dinámica

una música épica y un doblaje

correcto hacen que nos su-

merjamos en el juego como si

fuera una película.

El punto más flojo de For-

gotten Realms, algo típico en

el género, está en su escasa

duración, no más de 8 horas

de juego, y el no incluir un mo-

do Cooperativo para picarse

con un amigo. La cámara tam-

bién se aleja a veces demasia-

do de la acción, lo que hace

que en ocasiones sea imposi-

ble ver a nuestro personaje

entre la enorme cantidad de

enemigos que aparecen.

Pero que esto no te desani-

me: si buscas un juego de ac-

ción directo y sin complicacio-

nes para pasar el rato, estás

ante una muy buena opción.

/ \

Cooperar
es esencial
Salvar a una número de aldeanos, derribar

escalas, limpiar caminos, infiltrarse en

silencio, proteger al mago mientras activa

un portal... sólo unidos podremos superar

estos retos durante nuestra aventura.

En ocasiones habrá que cumplir objetivos

concretos para poder avanzar.

Otros, como activar estas catapultas,

no son indispensables, aunque sí útiles.

Evitar que invadan nuestra fortaleza

derribando escalas nos suena ¿verdad?

Proteger al mago mientras usa su magia

será uno de los retos más difíciles.

/

Los ataques especiales son bastante espectaculares y, sobre todo, poderosos.



3~ Compañía Sony I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

Corre de tú a tú contra a la élite de la uelocidad
Con la pasión por la Fórmula 1 que ha desatado Fernando Alonso más viva que nunca, llega a
PS2 un completísimo simulador con el que novatos y expertos disfrutarán emulando a su ídolo.

zarrios en el último puesto de

la parrilla, pero como los riva-

les son más lentos que noso-

tros y no hay reglas de la FIA,

el único requisito para remon-

tar es aprendernos las partes

más difíciles de los circuitos.

Por su parte, el modo Simu-

lación permite configurar a

nuestro gusto el realismo de la

carreras: desde su duración a

la inclusión de las reglas de la

FIA, pasando por la LA. de los

pilotos o los daños y averías

en las colisiones. También po-

demos modificar una gran can-

tidad de variables mecánicas

de nuestro coche. Y además se

recrea a la perfección el Mun-

dial de Fórmula 1, desde las

rondas de entrenamiento has-

ta carreras en las que las es-

trategias de equipo y un pilota-

je técnico y cuidadoso son

T
ras el enorme éxito de

Formula One 2003, la

expectación generada

por la edición 2004 del único

simulador de F1 con licencia

oficial de la FIA era enorme.

Y Sony, lejos de limitarse a ac-

En el modo simulación podemos configurar la dificultad de las carreras, variando
la I.A. de los rivales o desactivando las reglas de la FIA o los daños en los coches.

En las carreras arcade vale casi todo, aunque sí golpeamos en
exceso nuestro coche acabaremos fuera de carrera.

tualizar coches y pilotos, ha

hecho los deberes y ha culmi-

nado un juego que supera en

opciones, realismo y calidad

técnica a su predecesor.

LA EDICIÓN 2004 DE
FORMULA ONE incluye los

18 circuitos, 20 pilotos y 10 es-

cuderías del actual mundial

de Fl.Y, como en la edición

anterior, su intención es sa-

tisfacer a todos los pú-

blicos: desde aquellos

que buscan velocidad

sin complicaciones con to-

do el “glamour” de la Fórmula

1 hasta los fanáticos de la si-

mulación realista. Por ello in-

cluye dos modos de juego bá-

sicos: Arcade y Simulación. En

el primero disfrutamos de ca-

rreras a tres vueltas en

las que empe-

\ —/Tíltrk

Los apartados técnicos superan con creces a los de F02003, con circuitos más
detallados, nuevos efectos gráficos y una impresionante sensación de velocidad.



Formula One 04 recrea perfectamente el actual mundial de Fórmula 1, con

escuderías y pilotos reales y una genial reproducción de circuitos y coches.

necesarios para conseguir

buenos resultados.

Podéis pensar que estos

dos estilos de juego ya esta-

ban en la edición anterior,

pero es que las mejoras co-

mienzan en la conducción.

Los bólidos se desestabili-

zan con más realismo en las

frenadas o giros bruscos y

tienen una dirección más

sensible que repercute en

un control más preciso. Eso

sí, se mantiene una conce-

sión para facilitar el pilotaje:

los monoplazas siguen gi-

rando con facilidad mientras

frenan. Por lo demás esta-

mos antes un simulador que

convencerá a los puristas.

TÉCNICAMENTE, LAS

MEJORAS también son

considerables. Sin perjudi-

car ni un ápice la genial sen-

sación de velocidad, nos en-

contramos con circuitos

mucho más detallados y la

inclusión de toques gráficos

muy atractivos, como las

manchas en la visera del

casco en la vista subjetiva o

las gotas de lluvia que mojan

la cámara. También el diseño

Sus dos estilos de juego, Arcade y Simulación, ofrecen suficientes alicientes

como para encandilar por igual a jugadores novatos y expertos pilotos.

Por calidad técnica, opciones y

control, rormula One 04 supera con

creces a la edición del año pasado.

de los monoplazas es muy

bueno, aunque podrían me-

jorarse detalles como los re-

flejos en tiempo real sobre

las carrocerías.Y en el apar-

tado sonoro se han incluido

comunicaciones con los me-

cánicos de boxes, muy útiles

durante la carrera. La guin-

da la pone un nuevo y espec-

tacular modo Trayectoria,

que nos permite emular con

detalle la carrera de un pilo-

to. Con todas estas nuevas

opciones y el "lavado de ca-

ra” técnico, Sony ha comple-

tado un simulador sensacio-

nal, que nos trae a PS2 todo

el encanto y la emoción de la

Fórmula 1 real. Un juego im-

prescindible si te gusta este

espectacular deporte, aun-

que también tengas la edi-

ción anterior.

La forja de

una leyenda
En el modo Trayectoria emulamos la ascen-

sión de un piloto. Comenzamos como pro-

bador de escudenas pequeñas y, en función

de nuestros resultados, damos el salto a la

competición y a escuderías más potentes.

Pronto recibimos ofertas de escuderías

como Minardi, que podemos o no aceptar.

Pasaremos a ser piloto probador, pero si

destacamos pasaremos a segundo piloto.

Si triunfamos en las carreras, hasta

podemos acabar fichando por Ferrari.

/

Duelo de

pilotos
Formula One 04 incluye carre-

ras para dos jugadores a pan-

talla partida y competiciones

para cuatro jugadores alterna-

tivamente. Y, si disponemos

del adaptador Ethernet, pode-

mos bajarnos de Internet los

tiempos de otros jugadores

(representados en pista por un

coche fantasma), o colgar los

nuestros... si son buenos, claro.

El modo para dos jugadores sigue reducido a carreras

sueltas, no permite jugar un mundial completo.

Conectándonos a Internet, podemos bajar los tiempos

de otros corredores y competir con su fantasma.

Con gráficos sobresalientes, nuevos
modos de juego y una dificultad

adaptable a cada jugador, éste es
el simulador de F1 más completo,



J

S H O O T E M UP

Compañía EA Games I Precio 60,95 € (10.140 ptas.

)

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?

Además del ojo, la principal novedad de este shoofem up es que podemos llevar

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

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.

El apartado gráfico es notable, aunque muy parecido a los

shooters de 007: Agente en Fuego Cruzado y Nightfire.

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

shooter en 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 vanado 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 LA. 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
B 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.

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 -
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En las partidas multijugador podemos elegir cualquier

personaje y están todas las armas que salen en el juego.

En dichas partidas podrán jugar hasta 4 jugadores con

el Multitap. La pena es que al final no hay modo Online.

FICHA TECNICA

Gráficos Q Sonido 0 Diversión 0
DuraciónO Calidad/Precio 0
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 A
variado y no sorprende. Para fans i
de 007 y de la acción subjetiva.

^



ñUEHTURfi DE flCCIÚN

Compañía Rockstar I 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.

imb

Éste, Cari, éste es mi nueve novio.

Por SU temática, duro lenguaje y las acciones y misiones que debemos realizar,

GTA San Andreas es un juego única y exclusivamente para adultos.

Cuando CJ se eche novia en el juego, tendremos acceso a un modo
para dos jugadores, para crear con un amigo el caos en la ciudad...

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, Sonicen 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-

A lo largo de la aventura nos reencontraremos con personajes

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

17^87^



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.

Además, es el primer "prota” de GTA que
decide si realiza ciertas acciones o no.

En la autoescuela podremos depurar

nuestra técnica con coches y aviones.

CJ también puede emplear el dinero

ganado para apostar, comprar casas...

_1_ /

Por aire,

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

Hay más de 100 vehículos, y

mucho más variados que en

Vice 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.

V

Podemos tunear los coches, modificar su suspensión y
obtener un resultado tan curioso como éste...

Existen más tipos de aviones, como los aviones de
pasajeros, con los que podemos llevar a nuestra banda.

y

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1-2

S®2
Gráficos Sonido ^ Diversión ©

Duración0 Calidad/Precio ®
h 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 i

mafioso, hazte con él ya mismo.



flUEHTURfi DE ñCCIÓN

3* Compañía EA Games I Precio 63,95 € (10.640 ptas.

)

Hairw Poner ¡.isasr
Tres jóvenes manes son mejor que uno
Un misterioso mago amenaza a Harry Potter y ni siquiera los muros de la escuela de magia

Hogwarts pueden detenerle. Harry va a necesitar a sus amigos para superar su reto más difícil...

Los gráficos del juego recrean a la perfección tanto el castillo de Hogwarts como
a los personajes protagonistas, ya más creciditos que en anteriores aventuras.

Algunos minijuegos dan variedad a la acción. Destacan los espectaculares vuelos

a lomos de un Hipogrifo, personaje que tiene su importancia en la historia...

A pesar de que la aventura es corta y más bien fácil, en Hogwarts se esconden
muchas zonas secretas con cromos de brujas y magos que nos costará encontrar.

C
ualquiera que haya

disfrutado de sus li-

bros o películas sabe

que Harry Potter cuenta siem-

pre con la ayuda de la brillante

Hermione y el simpático Ron,

sus inseparables compañeros

en la escuela de magia Hog-

warts. Pues bien, en el tercer

juego del joven mago (basado

en la película que pudimos ver

el pasado mes de agosto), por

fin manejamos a los tres jóve-

nes y su colaboración será

fundamental para sobrevivir

en esta apasionante aventura.

Con el comienzo de un nuevo

curso, Harry se ve amenazado

por un misterioso mago llama-

do Sirius Black. Nuestra mi-

sión es descubrir los planes

del siniestro Black resolviendo

puzzles, derrotando enemigos

con los hechizos que lanza

nuestra va-

rita mági-

ca y explo-

rando el

castillo de Hog-

warts y sus al-

rededores.

LACRAN NOVEDAD ES

QUE EN TODO momento,

podemos alternar el control de

los tres magos y aprovechar

sus habilidades: Harry salta y

trepa, Ron descubre pasadi-

zos secretos y Hermione

puede meterse por estre-

chas aberturas. Además,

cada uno tiene hechizos

propios, muy útiles pa-

ra, por ejemplo, acti-

var ciertos meca-

nismos o abrir

pasadizos se-

cretos.



Harry Pottery el prisionero de Azkaban es una aventura en toda regla, con En todo momento podemos alternar el control de Harry, Hermione y Ron,
puzzles, exploración, combates y hasta algunos momentos de sigilo... para usar sus habilidades o que colaboren en la resolución de los puzzles.

Por Último, en combate la

consola se encarga de ma-

nejar, de forma muy inteli-

gente, a los dos personajes

“no activos”, un detalle que

da gran vistosidad al juego.

Este entretenidísimo de-

sarrollo, en el que se fusio-

nan perfectamente explora-

ción, combates y puzzles,

resulta aún más variado gra-

cias a mini-

^ juegos co-

> mo los

due-

los de

magos o

los desafíos a lomos de

un Hipogrifo (una criatura

voladora mezcla de águila

y caballo). La única pega es

que la aventura es corta y

sencilla, aunque descubrir

sus abundantes secretos

prolonga la diversión.

Y SI EL DESARROLLO
HA CAPTADO toda la

emoción de las aventuras de

Harry Potter, los gráficos re-

crean a la perfección su uni-

verso: los escenarios de

Hogwarts son más detalla-

dos que nunca y los modelos

Puzzles, acción y exploración se

mezclan en la mejor aventura de

Harry y sus amigos hasta ia fecha

de los personajes son clava-

dos a los protagonistas del

film. Sólo desentonan los

enemigos, de diseño simple

y poco Impresionantes a ex-

cepción de algún enemigo fi-

nal. Y el sonido merece men-

ción aparte, no sólo por el

genial uso de la banda sono-

ra de la película, sino por el

magnífico doblaje al caste-

llano (aunque no se han utili-

zado las voces de la peli).

Esta excelente ambientación

redondea una gran aventu-

ra, en la que exploramos, lu-

chamos e investigamos igual

que Harry, Hermione y Ron

lo hacen en sus libros y pelí-

culas. Yes que, aunque es

una pena que sea corto, el

juego capta a la perfección

el "encanto” que todos aso-

ciamos con Harry Potter.

Una sorpresa: ¡minijuegos para EyeToy!
Harry Pottery el prisionero de

Azkaban incluye seis minijue-

gos para la cámara EyeToy,

completamente independien-

tes de la aventura principal.

Golpear gnomos, aplastar ra-

nas de chocolate o hacer pa-

rejas con los naipes de magos

y brujas famosos son algunas

de las divertidas tareas que

vamos a realizar hasta cuatro

jugadores por turnos. Eso sí,

el EyeToy se vende aparte... Todos los juegos retan nuestra habilidad y reflejos. Hasta sabremos a que casa de Hogwarts pertenecemos.

! ^
La magia es

algo personal
Además de los hechizos comunes (como el

poderoso Flipendo, que nos permite golpe-

ar a los enemigos), los tres protagonistas

tienen hechizos propios que van aprendien-

do en libros mágicos ocultos en Hogv/arts.

Uno de nuestros objetivos principales es

encontrar los libros de los hechizos.

Hermione Invoca un viento helado capaz

de apagar el fuego y congelar el agua.

Ron proyecta una luz que paraliza a

algunos enemigos y activa mecanismos.

Con este hechizo Harry se cuelga de

ganchos o desarma a algunos malos.

V ; /

11



H O U E D ñ D E S P S 2

12* Compañía Sony |
Género Acción / Plataformas I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

lana
El final de la saga que revolucionó las plataformas

En sus apartado técnico Jak 3 calca a su predecesor, así que sigue siendo insuperable en su género. Los escenarios son muy
detallados, amplísimos y se generan con total suavidad, y las animaciones de todos los personajes son alucinantes.

r
' >

Y los Precursores nos mostraron la luz

Con el último capítulo de su trilogía,

Jak y Daxter se despiden de PS2.

Pero prefieren ofrecer una genial

mezcla de tiros, saltos y conducción

antes que una triste despedida.

Jak conserva los ataques oscuros que exhibió en su segunda aventura, pero a lo largo del juego los Precursores le irán

otorgando poderes luminosos que equilibrarán la balanza y le convertirán en el héroe destinado a salvar el mundo. Así,

conseguiremos habilidades como ralentizar el tiempo, recuperar vida, y hasta desarrollar unas alas luminosas.

L
OS jugadores de PS2

tenemos un cariño es-

pecial a Jak y Daxter,

una pareja que ha crecido con

nuestra consola. Su primera

aventura fue un plataformas

insuperable, y la segunda nos

dejó con la boca abierta mez-

clando acción, saltos y conduc-

ción. Ahora, estos dos héroes

recuperan la mecánica de esa

segunda entrega para poner

un broche de oro a su saga.

La nueva historia comienza

cuando la población de Villa

Refugio culpa a Jak de la plaga

de Cabezachapas (seres mecá-

nicos) que han invadido la ciu-

dad y le destierra al desierto,

una gran explanada de arena

en la que hay una ciudad, un

pueblo, un templo de

los Precur-

sores y

diver-

Ralentizar el tiempo es imprescindible para superar

zonas en las que plataformas desaparecen al pisarlas.

Más que volar, con estas alas de luz damos grandes

saltos y nos mantenemos en el aire unos segundos.

sas cuevas... Allí se desarro-

llarán las primeras misiones,

pero pronto volveremos a Villa

Refugio para ayudar a sus ha-

bitantes en la guerra que li-

bran contra los Cabezachapas.

EN LA PIEL DE JAK,

NOSOTROS recorreremos

estos inmensos escenarios

con el pequeño y sarcástico

roedor Daxter subido a nues-

tro hombro. Las misiones las

resolvemos en orden, y en

ellas alternamos sin parar las

habilidades ya conocidas de

Jak: acabar con los enemigos

con cualquiera de las 12 ar-

mas disponibles, con-

ducir vehículos vola-

dores, usar una



En su tercera aventura Jak es desterrado al desierto, un nuevo escenario

donde desplegará su habilidad para saltar, disparar, pilotar, hacer "Skate”...

turbotabla de “skate” para

alcanzar lugares inaccesi-

bles, superar zonas de sal-

tos... siempre con un con-

trol genial y poniendo a

prueba nuestra habilidad. La

novedad más reseñable del

desarrollo es la inclusión de

coches todoterreno para

movernos por el desierto,

disputar carreras, eliminar

a los enemigos con el arma-

mento incorporado... Los

minijuegos y los breves mo-

mentos en los que controla-

mos a Daxter redondean un

desarrollo de increíble va-

riedad, al que sólo se le pue-

den criticar dos cosas: su

gran parecido con la segun-

da parte, y que las zonas de

saltos hayan perdido peso,

lo que le resta algo de pro-

fundidad. Pero por lo demás

vuelve a ser muy divertido.

Y SI LA MECÁNICA
DEL JUEGO ES muy pa-

recida a la de la segunda

parte, el apartado técnico es

idéntico, lo cual garantiza la

calidad: personajes y esce-

narios detalladísimos, ani-

maciones insuperables, ho-

El acabado de Jak 3 es genial, como demuestran los expresivos vídeos.

La variedad es insuperable, y también hay minijuegos de todo tipo, zonas en
las que manejamos a Daxter, carreras a lomos de una criatura bípeda...

Jak 3 vuelve a mezclar acción, saltos

y minijuegos, y añade al cóctel la

conducción de coches todoterreno.

rizontes muy amplios, au-

sencia casi total de tiempos

carga... La única pega es

que los escenarios desérti-

cos no están tan trabajados

como Villa Refugio, pero aún

así los gráficos impresionan,

y están acompañados por

una gran banda sonoray

uno de los mejores doblajes

que hemos oído jamás en

PS2. Así, Ja/rJes tan bri-

llante técnicamente como di-

vertido, un juego que no deja

de ofrecer retos diferentes

a nuestra habilidad de prin-

cipio a fin. Y aunque sea muy

parecido a Jak 2, y por lo

tanto sorprenda menos, re-

sulta igual de apasionante.

Una despedida genial para

dos héroes a los que no sa-

bemos cuando vamos a vol-

ver a ver. ¿Quizá en PS3?

^ N

Vehículos en
el desierto
Hasta ocho todoterrenos distintos (legará a

conducir Jak durante la aventura, cada uno

con sus características; resistencia a los

daños, velocidad, armamento... hasta hay

uno capaz de dar gigantescos saltos.

El garaje tiene ocho vehículos a los que
vamos accediendo durante el juego.

Cada coche tiene sus características. Con
éste se inauguran los saltos sobre ruedas.

Los 4x4 sirven para cruzar el desierto

y alcanzar los lugares de las misiones.

Pero también hay muchas misiones

que tenemos que cumplir al volante.

/

En Villa Refugio, volvemos a pilotar los coches y motos flotantes de Jak 2.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces; Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

SfflSA («I
Gráficos O Sonido Q Diversión Q

DuraciónO Calidad/Precio Q
. Que cada a cada instante nos sorprenda

con un nuevo arma, vehículo, minijuego...

Se parece mucho a Jak 2 y, aunque eso es
' un piropo, no logra superarle claramente.

Jak y Daxter dicen adiós a PS2 con
otra grandiosa mezcla de acción, á
saltos y conducción, aunque no 1
sorprenden tanto como en Jak 2.
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Killzone
Bienvenido, soidado, a ia guerra dei 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 1a 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?

Batallas para varios jugadores
Además del modo Campaña, /C/7/zone 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 Kifl-

zone, un shoot’em up subjetivo

desarrollado por los holande-

ses de Guerrilla que

ofrece 11 enor-

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 DETO-

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-

Sí 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...



KHlzone es un shooter subjetivo que te coloca en medio de una guerra en
un futuro no muy lejano. Así pues, prepárate para acción bélica de la buena.

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 Campaña, esperad a ver

sus opciones multijugador.

Para empezar, ofrece un mo-

do Online para hasta 12 juga-

dores y compatible con el he-

adset.Ysi todavía no “estás”

Online, /C/7/zo/7e 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. Klllzone 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.

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?

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.

FICHA TECNICA

Un shoot’em up técnicamente
sólido y con grandes recursos
para entretener tanto jugando sólo
como en compañía. Recomendable.
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Conviértete en una víctima más de ia 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.

C
on ¿os S/ms 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 C/oí/acf 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-

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

Gracias a la gran cantidad de movimientos sociales de los que disponemos,
hacer amigos es ahora mucho más fácil que en anteriores entregas.

Los umz apuesta por una fórmula

más asequible para todos, que se

deja disfrutar desde el primer minuto.

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, plercings, sombreros,

barba, zapatos... todo se puede cambiar.

Incluso podrás llevar tu cara en una

camiseta sí eres lo bastante popular.

También hay tatuajes, que se pueden poner

en distintas partes del cuerpo.

TI
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Conviértete en el mejor manager de la Historia

Si estás harto de la mala gestión del presidente de tu

equipo o de las pifias del entrenador, con este simulador

de manager tú tomarás las decisiones. ¿Estás preparado?

T
ras cinco años poniéndonos en

el cargo más alto de un club de

fútbol, la serie Manager de Liga

vuelve a la palestra. Y la edición de 2005

de este simulador de "presidente-entre-

nador” se presenta todavía más com-

pleta y apasionante que nunca...

Antes de empezar, lo primero que te-

nemos que hacer es seleccionar un

equipo. Para ello podemos elegir un club

de una de las 8 ligas reales y actualiza-

das disponibles o bien crearnos un equi-

po "fantástico” (editando el uniforme y

escudo, eligiendo la plantilla, etc.).

Una vez elegido el equipo, tenemos

que hacernos cargo de todas las parce-

las que influyen en su desarrollo, tanto

las relativas al banquillo (alineaciones,

tácticas...) como las propias de un pre-

sidente (contrataciones, acuerdos publi-

citarios...). En esta edición vamos a en-

contrar nuevas opciones de gestión,

como un renovado buscador de fichajes

o la posibilidad de asignar posiciones

secundarias para los jugadores. Juga-

dores que, por cierto, tienen también mu-

cho más protagonismo y nuestras deci-

siones les afectarán más que nunca.

Para aumentar las cotas de realismo,

si tienes una cámara EyeToy puedes ha-

certe fotos y luego verte satisfecho o

llorando en las portadas de los periódi-

cos según funcione o no tu equipo.

A LA HORA DE JUGAR, LOS

PARTIDOS siguen siendo en 3D y son

bastante vistosos, con más nivel de de-

talle en general. Sobra decir que duran-

te los mismos podemos corregir posi-

ciones y dar todo tipo de órdenes a los

jugadores. Y un año más contamos con

los comentarlos del periodista deportivo

J. J. Santos en la movióla, que contribu-

yen lo suyo a forjar la ambientación.

La nueva posibilidad de descargarnos

contenidos Online (como los nuevos fi-

chajes de diciembre) es la guinda de un

sensacional simulador de manager. Si

te atrae la estrategia deportiva. Mana-

ger de Liga 2005 te va a gustar.

En Manager de Liga 2005 vamos a dirigir todos los aspectos de nuestro club favorito. Podemos crearlo

o elegir uno de las 8 Ligas más potentes, todas ellas reales y con las plantillas actualizadas.

Sonrisas y
lágrimas
Una de las novedades que más

nos han gustado de MDL 2005

es la opción de incluir nuestro

"careto” en el juego. Usando

una cámara EyeToy podremos

hacernos fotos eufóricos, tristes

o "concentrados” y, según

como marche nuestro equipo,

veremos nuestra cara en las

portadas de los periódicos Antes de comenzar, nos pedirán que nos hagamos 3
reflejando alegría o tristeza... fotos: sonrientes, deprimidos y "concentrados”.

Según los resultados de nuestro equipo, nos veremos
en los periódicos sonriendo o haciendo "pucheros”.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato: DVD
Voces: Castellano Jugadores: 1-2

Gráficos

M.CARD TARJETA
(1606 KH ETHERNET

CÁMARA TECUOO RATÓN
EYETi-i

Q Sonido Q Diversión Q

t
l

Duración0 Calidad/Precio Q
Bastante completo en cuanto a opciones,

lo que garantiza entretenimiento para rato.

La ambientación es mejorable y e-taría bien

poder dar órdenes "de viva voz” con el HeadseL

Un completo simulador de manager
con argumentos suficientes para
entretener a todos los fanáticos de •'W
la "pizarra” durante una temporada.
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Comienza el torneo de locha 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.

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

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

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: DeadIyAHiance, 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 oirece 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

i

ante

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



Mortal Kombat: Deception es un juego de lucha "uno contra uno” en el que
cada luchador tiene tres estilos de combate, uno de ellos con arma blanca.

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 M/0, 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, Decepf/oo 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-

Tenemos a nuestra disposición 24 personajes (tres más que en anterior),

pero muchos de ellos hay que desbloquearlos a medida que avancemos.

Sus alucinantes combates y los

secretos uue esconden sus modos
de juego invitan a jugar sjn parar.

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 modoArcade (peleas uno contra

uno), Deception ofrece originales modo de

juego y un acertado "sistema de recompen-

sas”. (^anto 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 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-

baf 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.

V

La crueldad explícita de estos golpes hace que Mortal

Kombat: Deception sólo sea recomendable para adultos.
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Vive la emoción del meior baloncesto del mundo

Los partidos de NBA Uve 2005 entran por los ojos desde el primer momento. La recreación de las canchas es alucinante y los

jugadores están retratados con todos los detalles (tatuajes y demás "pijotadas” incluidos). Las animaciones son de infarto.

^
Extras espectaculares “made in” NBA
Aparte del lado más serio y profundo de la NBA, los chicos de EA Sports nos han obsequiado con una serie de extras

que harán las delicias de los aficionados a esta competición. Por ejemplo, podemos disfrutar de partidos callejeros "uno

contra uno" o ir a la tienda y comprar accesorios como equipaciones antiguas y un montón de zapatillas distintas.

La liga de baloncesto más famosa ya

tiene un juego a su medida. NBA Uve
2005 te ofrece los partidos de basket

más trepidantes y vistosos. ¿Listo

para arrasar en la canasta contraria?

L
a liga de baloncesto

más exigente y espec-

tacular del mundo

queda perfectamente retrata-

da en NBA Uve 2005. Los chi-

cos de EA Sports han hecho

los "deberes” también este

año y nos presentan una nue-

va edición de su famosa serie

de simuladores de basket que

es una delicia, tanto visual co-

mo a la hora de jugar.

YES QUE SI POR ALGO
SE CARACTERIZA la NBA

es por ofrecer espectáculo pu-

ro y duro a sus seguidores. Y

espectáculo es precisamente

lo que vamos a encontrar en

los partidos de NBA Uve 2005.

Mates arrolladores, fintas de

ensueño, humillantes tapones,

palmeos y todos los movimien-

tos propios de este deporte,

están perfectamente refleja-

dos y además se ejecutan

con una eficacia increíble.

El sistema de control sigue

siendo asequible de prime-

ras, pero ofrece muchas po-

sibilidades que sólo domina-

remos después de horas y

horas de práctica. El mejor

ejemplo de esto es el con-

trol Freestyle, gracias al que

ejecutaremos alucinantes

movimientos usando el stick

derecho del Dual Shock. Apar-

te, en la edición de 2005 el

juego en el aire está mucho

mejor conseguido y además

gozaremos de un ritmo de jue-

go bastante más rápido, lo que

contribuye a hacer los partidos

todavía más trepidantes y

emocionantes.

Pero no podemos hablar de

espectáculo sin detenernos en

el excelente apartado técnico

que exhibe NBA Uve 2005. Los

modelos de los jugadores es-

tán mejor que nunca, y el pa-

recido físico de los mismos se

ha cuidado al máximo (tatua-

jes, muñequeras y demás de-

talles incluidos). Ade-

más, se mué

con una flui-

dez asom-

brosa,

consi-

guiendo



NBA Uve 2005 es un simulador de basket que te trasportará literalmente a

las canchas de la NBA. La ambientación es uno de sus puntos fuertes.

Por supuesto, tendremos todos las franquicias de la NBA con sus plantillas

reales y actualizadas. Aquí tenemos a Pau Gasol penetrando en la zona...

NBA Uve 2005 va a enamorar a los

fanáticos del basket. Es espectacular,

intenso, completo y muy divertido.

que cualquier gesto técnico

(mates, ganchos, rever-

sos...) se convierta en toda

una delicia visual. Si a ello le

sumamos una perfecta re-

creación de las distintas

canchas reales y los profe-

sionales comentarios de Six-

to Miguel Serrano, tendre-

mos una ambientación de lo

más auténtica.

Y para disfrutar de todo

esto, una vez más podremos

elegir cualquier franquicia

de la NBA, con sus plantillas

reales y actualizadas, ade-

más de unos cuantos equi-

pos "all stars”, aunque este

año se ha "caído” la selec-

ción española de baloncesto.

EN CUANTO A MODOS
DE JUEGO, tenemos parti-

dos amistosos, temporada

completa o sólo los "play-

offs”, además del absorbente

Modo Dinastía. En él nos ha-

remos cargo de una franqui-

cia durante 25 años y tendre-

mos que llevarla a lo más alto

con buenas actuaciones den-

tro y fuera de la cancha.

Y por si aún os quedan más

ganas de NBA, la sorpresa

está en el modo "All Stars

Weekend”. Con él viviremos

en primera persona este es-

perado evento anual de la

NBA, participando tanto en

los concursos de mates y tri-

ples como en los partidos

"all-stars” y de novatos con-

tra los jugadores de segundo

año. Además, los fans de la

NBA disfrutarán comprando

zapatillas y equipaciones anti-

guas de sus equipos...

Como veis, NBA Uve 2005

tiene alicientes suficientes

como para divertirnos duran-

te toda la temporada, aunque

en Europa volvamos a que-

darnos sin poder jugar parti-

dos Online. Es el único punto

negativo de un juego que no

te debes perder si te gusta

el baloncesto y, en especial,

la NBA. Así de sencillo.

All-Stars

Weekend
El famoso evento anual es la novedad más

divertida. En este modo disfrutamos de los

concursos de triples y mates, y también de

los partidos ' All-Stars” y novatos contra los

jugadores de segundo año. Todo un "flipe”.

Vuelve el concurso de triples, pero ahora

mucho más emocionante que otras veces.

El concurso de mates es una inclusión

brillante. El control permite hacer de todo.

Los partidos entre las estrellas de la costa

Este y Oeste son realmente encarnizados.

No falta tampoco el partido entre novatos

y jugadores de segundo año. Alucinante.

V /

El control es sencillísimo y bastante similar en general a la edición anterior. Mates, fintas, tapones y todo tipo de movimientos están retratados en el juego.

Gráficos Q Sonido Q Diversión Q
Duración0 Calidad/Precio 0

t Sus trepidantes partidos, su ambientación

genuina, sus modos de juego, sus gráficos...

Volvemos a quedamos sin poder jugar partidos

Online en Europa. ¿Quizá el año que viene?

Por su ambientación, sistema de
juego y gran cantidad de opciones,
estamos ante un simulador de
basket imprescindible para los fans.
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Vuelve la mejor combinación de velocidad y tuning
Hace apenas un año, Need for Speed Underground sorprendió combinando carreras y tuning.

Su secuela mantiene esa misma esencia 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 aficionaijos al mundo

del tuning vieron cumpli-

dos sus sueños con la

aparición de Need for Speed Un-

dergroundy 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

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

El aspecto gráfico es todavía más espectacular que en la primera

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

3 “ /4
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Need for Speed Underground 2 es uno de los mejores arcades de PS2, y En esta nueva entrega tenemos total libertad para recorrer una realista

en él se dan cita el tuning más salvaje y unas veloces y variadas carreras. ciudad en la que encontraremos todo tipo de tiendas, retos y competiciones.

Las infinitas opciones de tuning y

unas carreras uibrantes de principio

a fin cuiminan un título redondo.

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

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.

\

¡¡¡Esto sí que
es tuning!!!
Los afidonados al 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.

r,-- -V .??
y- - ;

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.

J

•i

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.

r FICHA TÉCNICA 1

Te-.tos; Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-2

L'IJAL n.CAW) .OL-iITL
HO->? (l?5Kb)

IARj'tT> TE.CLAOO .ATÓÑ
FTHFRNET

Gráficos 0 Sonido Q Diversión 0
Duración0 Calídad/Precio 0
Un desarrollo abierto, las vibrante, carreras,

las posibilidades de tuning, los gráficos...

Como

;

habitual en la saga, los ( >che-’ 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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Onimusha 3
Batallas demoníacas a través del tiempo
Los demonios de Nobunaga no sólo aterrorizan el Japón medieval, sino que además han viajado

hasta el París de 2004. Nuestra misión es derrotarlos en esta bestial aventura de acción.

T
ras hacérnoslas

pasar "canutas”

con sus ejércitos

de demonios en los dos

anteriores Onimusha, el

malvado Nobunaga,

vuelve a la carga

con energías re-

novadas. Ya no

se conforma

^ con aterro

rizar el

Mk* Japón

El apartado gráfico es sensacional. Además de los escenarios en 3D, el conocido
actor Jean Reno ha prestado su imagen para Jacques, uno de los protagonistas.

Según el momento del juego manejamos a uno de los tres héroes. Eso sí, entre los

extras ocultos hay minijuegos protagonizados por otros personajes secundarios.

VX2Q

Una llj^nía^^Ja ardo al o
lad^ doK aauj^o redonda

Los puzzles suelen ser sencillos. Para resolver la mayoría de ellos basta

con encontrar un objeto determinado y colocarlo en el lugar adecuado.

PARA EMPEZAR, HAY 3

PERSONAJES controlables

a lo largo de la aventura. Por

un lado está Samanosuke, el

samurái protagonista del pri-

mer Onimusha. El otro héroe

es Jacques Blanc, un soldado

del ejército francés; y para

terminar, poniendo la nota fe-

menina está Michelle, la no-

via de Jacques. En función

del momento del juego con-

medieval, sino que además ha

logrado trasladar en el tiempo

a su horda de demonios, con-

cretamente hasta el París de

nuestros días...

Así arranca Onimusha 3, una

espectacular aventura de ac-

ción con un desarrollo pareci-

do a los anteriores (muchos

combates y algunos puzzles),

aunque guarda también unas

cuantas sorpresas.



En Onimusha 3 nos espera una aventura plagada de combates y puzzles. En ella tendremos que vencer

a un ejército de demonios que están aterrorizando tanto el Japón feudal como el París de la actualidad.

Para derrotar a los demonios, los tres personajes controlables tienen diversas armas. Además, si

absorbemos las almas de los monstruos caídos podremos realizar devastadoras magias como ésta.

Por su vibrante ritmo de juego y sus

espectacuiares gráficos, estamos

ante ia mejor entrega de Onimusha.

trolamos a uno u otro y lo

mejor es que cada uno tiene

armas exclusivas, lo que ha-

ce que los abundantes com-

bates sean muy variados.

Además de las constantes

peleas, en la aventura va-

mos a tener que resolver

una serie de puzzles. Dichos

enigmas suponen un mereci-

do "descanso” entre tanta

acción, aunque suelen ser

bastante sencillos de resol-

ver. Como veis, el desarrollo

es 100% Onimusha, aunque

con sorpresas, como la nece-

sidad de viajar en el tiempo

para resolver ciertos puzzles.

PERO ADEMÁS DE

FRENÉTICO y variado,

Onimusha 3 resulta especta-

cular. Por primera vez en la

saga los escenarios son en

3D, a lo que hay que sumar

el brillante diseño de enemi-

gos y personajes. Además

incluye el necesario selector

de 50/60 hertzios, con el que

disfrutaremos de unos com-

bates aún más rápidos.

Una gran duración (unas 12

horas) y no pocos extras al

terminarlo (como minijuegos

o nuevos trajes) son otras

de las bazas de una aventura

de acción que no te puedes

perder si te gusta el género.

Mejora todo
tu arsenal
Para sobrevivir ante las hordas demoníacas,

tenemos que mejorar nuestras armas y

protecciones. La manera de lograrlo es

absorber las almas de los enemigos caídos,

que nos darán además poderes extra.

Si acumulamos las almas suficientes,

podremos mejorar nuestro arsenal.

Con 5 almas moradas nuestro héroe será

temporalmente mucho más poderoso.

^ /

Tres protagonistas, tres estilos de combate
A pesar de los abundantes

combates, no nos cansamos

de pelear gradas a las variadas

armas de los personajes.

Michelle usa varios fusiles,

mientras que Jacques porta

armas tipo "látigo”, con las

que puede balancearse y saltar

más lejos. Y el samurái

Samanosuke, de sobra

conocido por todos, ataca con

armas blancas "típicas” de su

Japón natal y con un arco. Una de las armas de Jacques es una "espada-látigo”. Michelle, por su parte, prefiere las armas de fuego.

FICHA TÉCNICA
Tevtos: Castellano Formato: DVD
Voces: Inglés Jugadores: 1

(XIAL M CARO VOLANTE MUITITAP TECLADO RATON
SHOJ<2 tnKb)

Gráficos0 Sonido Q Diversión Q
DuraciónO Calidad/Precio Q
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Su frenético ritmo de juego y la variedad

y espectacularídad de los combates.

Las cámaras prefijadas no siempre ofrecen

el mejor ángulo, pero no es nada grave.

Una aventura de acción larga, variada

y espectacular, que logra superar
incluso a los anteriores Onimusha. Si

te gusta esta saga, ni te lo pienses.

T



Fútbol realista y con “licencia” para emocionar

Entre las novedades que veréis en el terreno de juego hay nuevas animaciones y movimientos y, además,
se ha mejorado

La temporada de fútbol en PS2 no

está “completa” sin PES y la nueva

edición de la saga ya está aquí para

ofrecer un fútbol aún más completo y

apasionante. ¿Será el PES definitivo?

la carátula del juego, con los

futbolistas Francesco Totti y

Thierry Henry prestando su

imagen al juego junto al conoci-

do árbitro Pier Luigi Collina.

LA PRESENCIA DE

ESTAS ESTRELLAS son

el mejor aperitivo de lo que nos

espera dentro: nada menos que

la licencia de las Ligas italiana,

holandesa y... ¡la española! Va-

mos que, por primera vez en la

serie, vamos a disfrutar de to-

dos los equipos de nuestra Liga

con sus nombres y equipaciones

reales, aunque sus plantillas no

estén del todo actualizadas...

Además el número de clubes

se ha incrementado. Ahora hay

un total de 136, más del doble

que en PES3, aunque sólo los

equipos italianos, españoles y

holandeses son reales. Y a todo

esto hay que unir las 57 selec-

U
n año más, la serie

Pro Evolution Soccer

vuelve para gozo y de-

leite de todos los amantes del

fútbol en consola. Y para esta

cuarta entrega, los chicos de

Konami no se han conformado

con ofrecernos el sistema de

juego más realista y profundo,

sino que además han consegui-

do unas cuantas licencias de re-

nombre que sin duda van a ser

muy bien recibidas por los

amantes de la serie.

La primera sorpresa está en

Los 20 equipos de la Liga están con sus nombres reales,

equipaciones y patrocinadores. Un lujo para la serie.

En total hay 136 clubes disponibles en PES4, pero sólo

están licenciados los españoles, italianos y holandeses.

AlHotic Bilbao

Con la licencia de la Liga española
La novedad más esperada de esta edición es la presencia de la Liga española, junto a la holandesa y la

italiana. Esto quiere decir que no solo estarán todos los equipos de Primera División, incluso los recién

ascendidos, si no que además vamos a encontrarlos con sus nombres y equipaciones reales.



Pro Evolution Soccer 4 mantiene y mejora su realista y exigente sistema de El apartado gráfico también ha mejorado y eso repercute en la mejora de la

juego y ahora además nos ofrece algunas licencias, como la de nuestra Liga. ambientación. Aquí está Raúl besando el anillo como siempre cuando marca.

Con su depurado sistema de juego y

ia llegada de algunas licencias, PES4

enamorará a los fanáticos de la serie.

81

más que suficiente.

En cuanto a modos de jue-

go, además de una Liga Más-

ter más profunda y un modo

Entrenamiento más completo,

vamos a encontrar un buen

número de Ligas y Copas, pe-

ro con una sorpresa: podre-

mos disputar la Liga españo-

la. El abanico de modos de

juego es realmente convin-

cente, y eso que un año más

volvemos a quedarnos con las

ganas de poder jugar Online.

Pero pese a todas estas no-

vedades, la verdadera "estre-

lla” de sigue siendo su

gran sistema de juego, el más

realista y satisfactorio. Como

siempre, los chicos de Konami

han partido del sistema de

juego ya clásico en la serie y

lo han pulido y perfeccionado

con nuevos detalles. Mejoras

enlasjugadasabalón para-

do, nuevos regates o un ritmo

de juego un poco más "pausa-

do” es lo que vamos a encon-

trar en PES4.

EN EL APARTADO TÉC-

NICO también hay noveda-

des. Los jugadores están me-

jor modelados y animados

que nunca, y si además nos

fijamos en los equipos con

licencia encontraremos un

realismo visual inédito en la

serie. Y puestos a mejorar,

el apartado sonoro cuenta

ahora con la presencia de

los comentaristas Juan Car-

los Rivero e Iñaki Cano, que

trabajaron en Estudio Estadio

y lo hacen algo mejor que

hasta ahora. Sólo alguna ra-

lentizaclón aislada en algunos

barullos oscurecen un poco el

apartado técnico.

En fin, que PES4 pasará a la

historia por ser el primero en

lucir la licencia de nuestra Li-

ga. Por ello, y por su excelen-

te sistema de juego, la nueva

entrega de PES debe estar en

tu estantería si te consideras

un verdadero fan del fútbol.

La nueva
Liga Máster
Otra de las sorpresas es la nueva Liga

Máster. Además de más profunda, ahora

nos permite empezar con nuestro club

favorito, crearlo de la nada o una opción

mixta. Es el mejor modo i3ara 1 jugador.

Si elegimos crear nuestro equipo, hay que

editar el uniforme, la bandera, etc., etc.

En cualquiera de las 3 opciones hay que

fichar y ofrece un buscador más potente.

Con los partidos los jugadores reciben

experiencia. Por eso hay que "rotarlos”.

Una buena actuación en todos los frentes

te llevará a levantar más de una copa...

El árbitro ha mejorado. Participa más y ahora le veremos durante el partido. Los nuevos comentaristas mejoran bastante la labor de los anteriores.



I

ñ U E N T U R fi D E ñCC I ÚH

16*^ Compañía UbiSoft I Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

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 ai 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...

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 (je la histo-

ria (je 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 la que

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-



La nueva aventura del Príncipe vuelve a combinar puzzles, exploración,

acción y saltos con una fantástica y absorbente ambientacíón de época.

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-

cerlo retroceder para

salvarnos en los saltos

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-

caemos desde una plataforma podemos hacer retroceder el tiempo.

Los gráficos dejan con la boca abierta. Los escenarios, tanto interiores como
exteriores, son los más bellos que hemos visto en mucho tiempo.

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.

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.

Podemos llevar un arma en cada mano,

y realizar combos distintos con cada una.

Y golpes finales escalofriantes, como este

mandoble que decapita a los enemigos.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato: DVD
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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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Tu mente es una auténtica arma letal
Capaces de elevar objetos con el pensamiento, de controlar a sus enemigos y de proyectar
su mente fuera de su cuerpo. Son la nueva generación de soldados... y tú eres uno de ellos.

La historia del juego nos enfrenta al Movimiento, una organización paramilitar

que intenta dominar el mundo, integrada por agentes con poderes mentales.

Ante unos enemigos inteligentes y bien armados hay que usar con ingenio los

poderes. Poseerlos y hacer que se ataquen entre ellos es un buen recurso.

Además de por su brillante desarrollo, Ps/'-Ops también convence por un acabado
gráfico detallado y realista y por una física y unos efectos de luz muy avanzados.

C
uando parecía que es-

taba todo dicho en lo

referente a las aventu-

ras de acción, llega Psi-Ops con

una innovadora propuesta: ha-

cer frente a los enemigos no só-

lo con armas, sino también con

tremendos poderes mentales. Y

el resultado es simplemente bri-

llante.

EL ARGUMENTO NARRA
COMO UN grupo paramilitar

llamado el Movimiento, liderado

por individuos con poderes psí-

quicos, trata de dominar el

mundo. El único que puede im-

pedirlo es Nick Scryer, un co-

mando amnésico que po-

see los mismas

capacidades psí-

quicas que sus enemigos. Meti-

dos en su pellejo nos esperan

10 largas misiones invadiendo

las instalaciones del Movimien-

to y abriéndonos camino entre

su ejército. Para ello contare-

mos con pistolas, escopetas o

ametralladoras. .
. y con la men-

te de Nick. A medida que avan-

zamos en la aventura, nos asal-

tarán "flashbacks” jugables en

los que recordaremos el



En este juego de acción contamos con armas de fuego y poderes mentales

para detener a los enemigos. Incluso podemos combinar ambos recursos.

nuestros poderes: telequine-

sis para mover objetos con la

mente, pirokinesis para lan-

zar ráfagas de fuego o incluso

una técnica que nos permite

tomar el control de los enemi-

gos. Cada uno de estos pode-

res está asignado a un botón

y usarlos es sencillísimo.

Pero a pesar de nuestras

capacidades Psi-Ops no es fá-

cil, ya que los enemigos es-

quivan y se parapetan con

una LA. sorprendente y van

fuertemente armados. Para

sobrevivir hay que exprimir al

máximo nuestros poderes.

aplastando a los enemigos

con los objetos cercanos, to-

mando su control para que se

ataquen entre ellos o eleván-

dolos para después disparar-

les. . . incluso podemos esca-

bullimos a sus espaldas para

robarles su energía mental, si

bien nuestros poderes invitan

más a la acción que al sigilo.

ESTA ENORME
LIBERTAD ya hace de Psi-

Ops experiencia genial,

pero además hay que añadir

las sorpresas constantes: ori-

ginales puzzles, impresionan-

Psi-Ops logra un ritmo de juego genial, sorprendiendo siempre con puzzles

ingeniosos, enemigos finales muy molones y situaciones inesperadas.

Combinando armas de fuego y

poderes mentales, Psi-Ops nos trae

la acción más innovadora e intensa.

tes enemigos finales, situa-

ciones inesperadas como

atravesar un laberinto de ilu-

siones mentales...

Y técnicamente también

convence: tanto los modelos

de los personajes como los

escenarios son detalladísi-

mos, y estos además cuentan

con muchos elementos inte-

ractivos que se mueven con

una física muy realista. La

ambientación combina con

acierto ciencia-ficción y rea-

lismo y es el toque que acaba

de hacer grande a Psi-Ops.

Un título que recoge todos los

elementos típicos de la acción

y los potencia gracias a las

enormes posibilidades que

nos otorgan los poderes del

protagonista, y que pasa por

méritos propios a codearse

con los mejores del género.

/ \

Seis mentes
peligrosas
Algunos de los momentos más emocionan-

tes del juego nos los brindan los jefes fina-

les. Cada uno posee uno de los poderes del

protagonista, pero multiplicado por diez:

telequinesis, control mental, pirokinesis...

Este teiequinético es capaz de arrojarnos

hasta un camión con su pensamiento.

Algunos malos utilizan maquinaria para

potenciar su poder. Nos toca destruirla.

La piroquinesís (generar y controlar el

fuego), es el poder de esta villana.

Hasta luchamos con una "ilusionista”

capaz de confundirnos con alucinaciones.

/—
Poderes
multiuso
Además de poderes ofensi-

vos, Nick posee otros más

sutiles. La visión remota per-

mite reconocer el terreno

con la mente y la visión del

aura detecta enemigos u ob-

jetos invisibles. Eso sí, la

energía mental se gasta, y

para recuperarla tenemos

que drenarla directamente

del cerebro de los enemigos.

Con la visión del aura vemos huellas de enemigos, y

detectamos pistas invisibles para los puzzles.

El sexto poder de Nick es el drenaje psíquico, que le

permite robar la energía mental de sus enemigos.

y
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t íos poderes mentales abren todo un campo

de geniales posibilidades en los combates.

I Podía haberse potenciado más el sigilo, pero^ con tanta acción no lo echamos de menos.

§Un nuevo “crack” de la acción, que
ofrece una experiencia diferente
gracias a los poderes mentales y
un desarrollo lleno de sorpresas.
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la acción apoteósíca 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...

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-

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

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.
^

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.

^
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.



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 Clank, 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 Clank vuelven desberdando

acción tanto si iugamos en solitario

como en ios modos muitüugador.

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
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 Clank, un mono y

pequeños robots nos ayudan a avanzar.

Ratchet lucha junto a los soldados de la

guardia imperial en varias ocasiones.

Con ellos defendemos posiciones o nos

ayudarán en asaltos contra los Tiranoides.

/

Míníjuegos como este plataformas en 2D dan variedad al desarrollo. La ambientación mezcla ciencia-ficción, humor y una estética de dibujos.

Ratchet y Clank se decantan por

la acción en una aventura que no b
supera a la anterior si juegas solo,

pero que trae modos Multijugador.
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Desenfunda forastero, por un puñado de... Euros
Ahora que cine y vídeojuegos se han convertido en fuente de inspiración mutua, ha llegado

el momento de resucitar uno de los géneros clásicos por excelencia: el “spaghetti western”.

Aparte de disparar, en ocasiones tendremos que usar movimientos propios del

sigilo para evitar ser vistos... o esquivar las balas de los enemigos.

RDR ofrece además un potente modo Multijugador con 47 personajes, 20

escenarios y varios modos de juego para hasta 4 jugadores a pantalla partida.

Por cada villano que "capturemos” obtendremos dinero con el que podremos

comprar armas y algunos de los numerosos extras que encierra el juego.

L
OS más "mayorcetes”

recordarán títulos co-

mo Gun Fight, West

Bank, Gun Smoke o Express

Raider, juegos que, con mayor

o menor acierto, refle-

jaron los

tópicos del cine del Oeste más

típicos, como los duelos a

muerte, peleas en bares, tiro-

teos contra los indios...

Red Dead Revolver recupera

estas situaciones y muchas

otras más vistas

en clásicos

como "Duelo

al Sol”, o

"El bueno,

el feo y el

malo”.

dando como resultado un título

que recrea el Lejano Oeste y

todos sus clichés como ningún

otro juego ha sido capaz.

NOS CUENTA LA

HISTORIA DE RED, un

muchacho que al ver como su

familia es asesinada se con-

vierte en cazarrecompensas

para buscar y ajusticiar a los

responsables. Su "misión” se

desarrolla a lo largo de los 28

niveles que componen la aven-

tura, en los que

tendremos que

dar caza a todo tipo de cri-

minales y delincuentes en las

más variadas situaciones:

asaltos a caballo a trenes en

marcha, peleas cuerpo a cuer-

po en un típico Salón, duelos a

muerte contra pistoleros pro-

fesionales, defender una ca-



A io largo del juego podemos controlar a seis personajes distintos, como un

indio o una granjera, y cada uno tiene sus propias habilidades especiales.

Red Dead Revolver es un luego de

acción tan divertido como variado y

recrea el Oeste como ningún otro.

rreta en marcha de los in-

dios, tiroteos contra dece-

nas de maleantes en un pue-

blo "fantasma”... En todos

estos casos predomina la

acción y el disparo fácil, ya

sea haciendo uso de revól-

veres, rifles, explosivos o las

habilidades especiales de

Red, como “Dead Eye” (la

versión "Far West” del tiem-

po bala) con el que ralentiza-

mos el paso del tiempo para

apuntar mejor a distintas

partes del cuerpo del enemi-

go. Y lo mejor es que, aún

siendo un juego de acción

pura y dura, RDR no se hace

monótono ni repetitivo, mos-

trando en todo momento un

ritmo de juego que engancha

hasta terminarlo.

LA MAGISTRAL
RECREACIÓN del

Oeste también tiene su par-

te de "cuípa " en la capaci-

dad del juego para engan-

char. Recrea como nunca

antes hemos visto ciudades

polvorientas (con su oficina

del sheriff, salón, tienda de

armas...), desiertos o roco-

sas montañas.Y eso por no

hablar de la banda sonora,

digna de un western de los

60. Pero lamentablemente,

no todo es perfecto: su de-

fecto más grave es que en

apenas 8 ó 10 horas un juga-

dor medio puede acabar sus

28 niveles, aunque, eso sí,

desbloquear todos sus ex-

tras lleva más tiempo. Ade-

más, se podían haber pulido

otros detalles, como las

bruscas animaciones de Red

y los escenarios abiertos,

que resultan un poco sosos.

No obstante, todo esto no

impide que RDR resulte, pe-

se a ser un juego de acción

convencional, un título único

en su especie, que tiene en

su genial ambientación uno

de sus principales atracti-

vos. A poco que te guste el

Slavaje Oeste, pruébalo...

^

^

Todo el Oeste

en tu consola
B gran acierto de RDR es reproducir a la

perfección casi todos los clichés del cine del

Oeste, desde la ambientación hasta el más

pequeño de los detalles. Salvo una partida

de póker, no falta absolutamente nada...

Brimstone es el polvoriento “pueblo”

donde se desarrolla casi toda la aventura.

No faltan situaciones como defender una

carreta de los indios y los ladrones.

O detalles como dos mujeres bañándose

en la planta de arriba dei saloon...

También hay misiones a caballo, como

este asalto a un tren del ejército.

/

Duelos

bajo el sol
A lo largo del juego afronta-

remos numerosos duelos,

que son minijuegos de habi-

lidad, rapidez y puntería. Pri-

mero desenfundamos pul-

sando abajo y arriba con el

stick derecho y, antes de dis-

parar con R2, fijamos las dia-

nas con Rl. Los primeros ri-

vales son fáciles, pero poco a

poco se van complicando.

Los duelos se desarrollan a cámara lenta, y podemos

enfrentarnos a más de un enemigo a la vez.

Primero debemos desenfundar, posteriormente fijar las

zonas a las que queremos disparar y... bang, bang.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1-4
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I Una y mil veces: la ambientación visual y

sonora. Y por supuesto, su gran variedad.

Sin duda, su duración: deja con ganas de

^ más. Y técnicamente es mejorable.

Pese a su breve duración, RDR es

un gran juego de acción, muy bien

ambientado y que engancha y

divierte con su ritmo y variedad.
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Una de zombis... pero no otra de zombis

Resident Evil Outbreak ofrece 5 enormes escenarios que se juegan de manera independíente. Algunos de ellos ya los vimos

en otras entregas (como el hospital de RES Nemesis) y otros son nuevos, pero todos están muy bien construidos.

La saga de terror por excelencia

vuelve a PS2 con nuevos aires. Ahora

no estamos solos contra los zombis,

sino que nos acompañarán otros

héroes... controlados por la consola.

\

Nuevas formas de acabar con el terror

U
na ciudad devastada,

cientos de zombis en

busca de carne huma-

na... y tú en medio de este te-

rrible caos... ¿Te suena? La sa-

ga Resident Evil \íueWe a PS2 y

lo hace a lo grande, con un Sur-

vival Horror que sabe recoger

lo mejor de la serie, a la vez

que aporta interesantes nove-

dades a la hora de jugar.

En Resident Evil Outbreak

nuestra misión es muy simple:

sobrevivir. A lo largo de cinco

enormes escenarios indepen-

dientes entre sí, vamos a tener

que luchar contra las abomina-

bles criaturas infectadas con el

virus T (zombis, aranas, tiburo-

nes, Hunters, etc.), a la vez que

exploramos los escenarios en

busca de objetos y pistas que

nos permitan resolver los fre-

cuentes y cada vez más compli-

cados puzzles que encontrare-

mos en nuestro camino.

Las amenazas son más variadas y terribles que nunca. Menos mal que tenemos nuevos recursos para enfrentamos a ellas.

Cada personaje tiene una habilidad propia, bien de ataque (patadas, lanzar herramientas...), bien de defensa ("hacerse el

muerto”, gatear...). Y no nos olvidamos de las nuevas armas (muletas, sprays...), de las píldoras que detienen el virus...

PARA AFRONTAR ESTA
PESADILLA, antes de co-

menzar cada uno de los esce-

narios tendremos que elegir

un personaje de los 8 disponi-

bles. Esta elección determinará

en buena medida nuestra forma

de jugar, ya que cada uno tiene

habilidades y objetos exclusi-

vos. Por ejemplo, Alyssa puede

abrir cerraduras que otros no

pueden, Yoko tiene una mochila

Nos podemos infectar con el virus T. Sí el indicador llega

al 10096 será el fin, pero hay píldoras para detenerlo.

Cada personaje tiene sus habilidades. David, por ejemplo,

puede lanzar herramientas y fabricar armas improvisadas.
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Resident EvH Outbreak es un Survival Horror atípico. Hay acción y puzzles,

pero también es importante ayudar y cooperar con el resto de supervivientes.

B
Encontraremos enemigos "de siempre” y otros nunca vistos.

con la que puede llevar más

objetos que el resto y George

es capaz de crear medicinas

con su maletín de doctor. Ca-

da personaje tiene sus venta-

jas e inconvenientes y son

tan distintos que la experien-

cia de juego puede cambiar

radicalmente en función de

nuestra elección inicial.

Pero la novedad más im-

portante es que no estare-

mos solos en este horror, ya

que en cada escenario nos

acompañarán otros dos per-

sonajes que, controlados por

la consola, “sufrirán” tanto

como nosotros. Podemos

darles órdenes, intercambiar

objetos con ellos, pedirles

ayuda... Y os aseguramos que

nos interesa protegerlos, ya

que superar las misiones en

solitario no es nada fácil.

EN CUANTO AL APAR-

TADO TÉCNICO, lo cierto

es que todo funciona muy

bien en líneas generales,

con unos escenarios detalla-

dos y unos personajes per-

fectamente modelados. Sólo

el frecuente "clipping” y los

pesados tiempos de carga

Acción, puzzles, sustos, cooperación,

agobio... RE Outbreak merece la pena

aunque no incluya el modo Online.

ensombrecen un poco este

aspecto. Pero sin duda el pun-

to más negativo del juego es

la ausencia de modo Online

en la versión PAL, una verda-

dera lástima. No obstante, a

pesar de esta "mutilación”,

estamos ante un juego que

merece la pena disfrutar. Sus

5 escenarios son enormes y

completarlos al 100% os lle-

vará mucho tiempo. Y la re-

compensa es jugosa: desblo-

quear desde sonidos o vídeos

del juego hasta personajes

ocultos. Pero, sobre todo, me-

rece la pena porque, a pesar

de todas las novedades juga-

dles, es todo un Resident Evil,

con su ambientación caracte-

rística y sus momentos de

tensión. Y eso es algo que nin-

gún fanático del terror y/o de

la saga debería perderse.

r >

Coopera para

sobrevivir
La interacción con nuestros compañeros

es fundamental para sobrevivir. Podremos

darles órdenes, cambiar objetos con ellos,

pedirles ayuda... y por supuesto, para ello

tenemos que intentar que sigan con vida.

En cada escenario nos acompañan dos

personajes controlados por la consola.

Con el stick derecho daremos órdenes:

que nos sigan, que vengan y nos ayuden...

Podemos cambiar objetos con ellos. Muy

útil ya que hay poco sitio en el inventario.

Pero para todo esto hay que procurar que

sigan con vida, ayudándoles en lo posible.

/

FICHA TÉCNICA
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Las novedades a la hora de jugar, que encajan

perfectamente con el espíritu de la serie.

La ausencia de nwdo Online en la versión

europea y los pesados tiempos de carga.

Un Survival Horror que combina la

tensión y el agobio típicos de la

saga con interesantes novedades,

Lástima que no haya modo Online.
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Viaje alucinante al feudo de la mente

Uno de los grandes atractivos del juego es su variedad de escenarios y situaciones: visitamos desde un manicomio a la

estepa siberiana, pasando por las calles y las cloacas de Nueva York. Y en ellos exploramos, resolvemos puzzles, peleamos...

El Dr. Vattíc era el típico escéptico

que no creía en los fenómenos

paranormales. Hasta que descubrió

que podía usar el poder de su mente

para combatir o infiltrarse...

E
ste es el mes de los

poderes psíquicos en

PS2. Dos aventuras de

acción, Psi-Opsy este Second

Sight, están protagonizados por

héroes que mueven objetos con

el pensamiento o proyectan su

mente más allá de su cuerpo.

Pero, a pesar de esta coinciden-

cia, los dos juegos tienen enfo-

ques distintos: Ps/-0/?s apuesta

por la acción, pero en Second

Sighte\ sigilo y una interesantí-

sima trama también tienen pro-

tagonismo.

Nosotros nos convertimos en

John Vattic, un científico amné-

sico y con extraordinarios pode-

res mentales. El juego alterna

misiones en el presente, en las

que Vattic descubre que ha sido

víctima de una siniestra organi-

zación e intenta detener sus

planes, con otras en el pasado

que desvelan poco a poco el ori-

gen de sus poderes. Cada una

nos propone situaciones dife-

rentes: escapar de las instala-

ciones en las que despertamos

amnésicos, infiltrarnos en un

manicomio, huir por las cloacas

junto a una acompañante con-

trolada por la CPU...

PARA SUPERAR ESTOS

RETOS manejamos armas de

fuego y disponemos de habilida-

des como asomarnos tras las

esquinas o eliminar a los enemi-

gos por la espalda. Pero nues-

tro principal recurso son los

poderes mentales que recupe-

ramos a medida que avanza la

aventura: telequinesis para mo-

ver objetos con la mente, la ca-

pacidad de proyectar nuestra

Los amigos de John Vattic
En muchas fases del juego nos acompañan aliados controlados por la CPU. A Jayne, una joven con poderes mentales,

la escoltamos en un par de ocasiones; y en la mayoría de las misiones en "flashback” hacemos equipo con un

comando militar espacial llamado Vi/interICE, para tomar bases enemigas o resistir el ataque de otro comando.

A Jayne, la principal aliada de Vattic durante el juego,

tenemos que protegerla en más de una ocasión.

Junto a los soldados del escuadrón WinterICE

viviremos las fases con más acción del juego.



Second Sight es una completa aventura que mezcla acción y sigilo, ambas
potenciadas por ios alucinantes poderes mentales del protagonista.

forma astral para reconocer

el terreno o poseer a otros

personajes y hasta el poder

de hacernos invisibles. Aun-

que usamos algunos de pode-

res de manera ofensiva (co-

mo zarandear a nuestros

enemigos en el aire), sirven

sobre todo para pasar desa-

percibidos mientras explora-

mos, desactiva-

mos medidas

de seguri-

dad y re-

solvemos

puzzles. En

las fases en

las que no podemos evitar la

confrontación, o si somos

descubiertos, es mejor recu-

rrir a las armas.

CON ESTE VARIADO

DESARROLLO y el atracti-

vo de los poderes mentales,

Second Sight es capaz de en-

ganchar a cualquiera. Y, sin

embargo, algunos detalles le

restan emoción. La energía

mental de Vattic se recarga

rápidamente cuando no usa

sus poderes, así que pode-

mos "abusar” de algunos, co-

mo la invisibilidad, lo que faci-

Entre nuestros poderes está la telequinesis (mover objetos con la mente), y
la capacidad de proyectar nuestra forma astral y hacernos invisibles.

Los poderes mentales del héroe de

Second Sight ofrecen una novedosa

visión de la acción y la infiltración.

lita mucho la infiltración. Y co-

mo los enemigos caen como

moscas ante nuestros dispa-

ros, la acción tampoco ofrece

un gran desafío.

Lástima, porque Second

S/g/?f presume de un apartado

técnico impecable, con esce-

narios muy detallados y rea-

listas, personajes muy bien

diseñados con un cierto toque

"cómic” y una banda sonora

sobresaliente. Pero, aunque

no alcance la intensidad de

otros juegos de acción o infil-

tración, sigue siendo una

aventura larga y de calidad,

con una historia apasionante,

un desarrollo muy variado y el

aliciente de los poderes del

protagonista. Así que si bus-

cas una buena aventura que

no te exija ser un virtuoso del

pad, éste es tu juego.

utiliza tu

cerebro
En Second Sight nuestros poderes

mentales son fundamentales para resolver

puzzles y burlar medidas de seguridad.

Podemos atravesar barreras de energía

con nuestra forma astral para alcanzar

interruptores al otro lado, mover

mecanismos desde lejos con nuestra

telequinesis, poseer a otros personajes

para entrar en zonas restringidas,

desactivar cámaras con el pensamiento...

La forma astral burla sistemas defensivos.

Con la telequinesis forzamos cerraduras...

B 9

...o movemos palancas a distancia.

Poseer a otros es un modo de infiltrarse.

V Z— /

Si nos cansamos de disparar, podemos elevar a los enemigos por los aires. La trama del juego, que se revela en fases en "flashback”, es apasionante.

^ FICHA TÉCNICA
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El variado desarrollo y la novedad de pelear

e infiltrarse usando los poderes psíquicos.

Que el prota pueda usar los poderes de

forma casi ilimitada resta algo de intensidad.

Un aventura larga y variada, que
mezcla acción y sigilo con el

atractivo de los poderes mentales.
Sólo le falta un punto de emoción...©
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Tu casa es el centre de las peeres pesadillas
¿Piensas que en tu hogar estás a salvo de toda amenaza? Pues no estés tan seguro. A lo mejor un

día una maldición te impide salir de casa y tu única vía de escape pasa por volver a Silent Hill...

Los gráficos son espectaculares, con unos modelos y unos escenarios espeluznantes.

La excelente banda sonora también contribuye a crear esta aterradora atmósfera.

Aunque con menos sustos que en otras entregas, SH4 también esconde no pocos

momentos “acongojantes”, a lo que contribuyen los retorcidos ángulos de cámara.

En SH4 hay menos armas de fuego y más de tipo contundente (tubería, hacha,

palos de golf... incluso una botella o un "cutter”). Algunas se rompen con el uso.

L
a vida de HenryTowns-

hend es normal hasta

que una noche comien-

zan a asaltarle terribles pesadi-

llas. Al despertar descubre con

horror que está atrapado en su

apartamento y que su única vía

de escape es un extraño aguje-

ro que ha aparecido de repente

en el cuarto de baño...

Éste es el inquietante co-

mienzo de Silent HUI 4: The

Room, la última entrega de una

de las sagas de terror más

aclamadas. En este nuevo capí-

tulo vamos a encontrar todo lo

bueno de la serie: un argumen-

to desquiciante, una atmósfera

opresiva y una buena ración de

monstruos y puzzles. Pero ade-

más, en él encontramos un

buen puñado de novedades con

respecto a las otras entregas,

todas con el mismo fin: hacer-

nos pasar mucho miedo. Para

empezar, por primera vez en la

saga se hace uso de la pers-

pectiva en primera persona,

concretamente cuando nos mo-

vamos por nuestro apartamen-

to. Esta zona es muy importan-

te, ya que además de

permitirnos guardar la partida

y almacenar los objetos que re-

cojamos, es la puerta de

entrada a los terribles

escenarios que debere-

mos explorar para acla-

rar este misterio.

A TRAVÉS DEL

APARTAMENTO,

entraremos en estos lu-

gares de pesadilla, tan

variados como un bos-

que, un orfanato, un edi-

ficio residencial o los

túneles del metro. En

ellos tendremos que in-

vestigar, recoger obje-

tos, solucionar puzzles

y, por supuesto, aca-



Silent HUI 4 es una aventura de terror en la que deberemos enfrentarnos a criaturas de pesadilla, como Como en el resto de la saga, además de buenas dosis de acción vamos a tener que investigar bien los

espeluznantes fantasmas, perros, bichos deformes que salen de la pared y unas cuantas aberraciones más. escenarios en busca de objetos o pistas que nos ayuden a solucionar los puzzles que encontraremos.

Por su desquiciante argumento y su

espeiuznante ambientacién, sin duda

encantará a los fanáticos del terror.

bar con todas las monstruo-

sas aberraciones que se nos

acerquen. El diseño de los

enemigos es un tanto irregu-

lar (unos te ponen la piel de

gallina y otros rozan el ridícu-

lo, como los simios). En cam-

bio, los escenarios sí están a

la altura de la saga: retorci-

dos, sangrientos y plagados

de macabros detalles. Y más

vale que os acostumbréis a

ellos, porque a lo largo del

juego tendréis que volver a

visitar cada uno de los esce-

narios una segunda vez, para

realizar en ellos tareas dis-

tintas a las de la "primera

vuelta”.

EN CUANTO AL APAR-

TADO GRÁFICO, la ver-

dad es que resulta sobreco-

gedor. Tanto los escenarios

como los modelos lucen un

nivel de detalle alucinante.

Eso sí, los efectos de luz no

brillan como en SH3, ya que

en esta entrega no llevamos

linterna (ni tampoco la radio

que nos avisaba de la pre-

sencia de enemigos). Pero

aunque sea menos “oscura”

que el resto de la saga, esta

cuarta entrega tiene recur-

sos suficientes como para

enganchar a los fans del te-

rror durante una temporada.

Acompáñame
A partir de cierto punto nos acompaña Eileen,

nuestra adorable vecina. No podemos darle

órdenes, pero sí armas para defenderse. A

veces es una carga, ya que no puede bajar

^caleras e incluso puede volverse loca. En el

juego hay 4 finales y si ella muere o no es uno

de los condicionantes para ver uno u otro.

Eileen también puede "repartir”, con armas

tan variadas como una fusta o... su bolso.

Eileen sufre lesiones que le impedirán

realizar ciertas cosas, como bajar escaleras.

V /

La habitación del pánico, en primera persona
Aparte de comunicar con

todos los escenarios, sólo en

el apartamento podremos

grabar la partida y almacenar

objetos en un baúl. Durante la

primera parte del juego nos

permitirá también recuperar

salud, aunque en la segunda

el Mal entrará en la casa bajo

las formas más insospechadas.

La única forma de acabar con

esas maldiciones es usando

una espede de velas sagradas. Para acabar con las "maldiciones” hay que poner velas.
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SingSiai:
Un concierto en tn casa
Algunos se pasan meses en una academia para

convertirse en estrellas, pero a nosotros nos basta con

interpretar en la consola las 30 canciones de SingStar..

P
S2 no para de crecer. Pero Sony

no se conforma con atraer a

los jugones de toda la vida y

busca divertir a todos los públicos. Su

último invento es convertir el clásico

karaoke en un juego que mide nuestra

capacidad como cantantes.S/npsfar,

que así se llama la propuesta, incluye

dos micros, un adaptador para enchu-

farlos y el juego con 30 canciones (15

en castellano y 15 en inglés) y sus res-

pectivos vídeos musicales. Y lo mejor

es que, entre los artistas, verás a gen-

te tan conocida como Madonna, George

Michael, Beth... Con el micro en la ma-

no, podemos cantar siguiendo la letra

que aparece en pantalla y luego "dis-

frutar” del playbacky sus efectos. Pero

la gracia de SingStar es que la consola

juzga nuestra Interpretación, valorando

el tono y obligándonos a afinar para lo-

grar buenas puntuaciones.

Sus enormes posibilidades se explo-

tan gracias a un buen puñado de modos

de juego. Para un jugador destaca el

modo "Crear una estrella”, en el que

nos labramos una carrera cantando por

los diferentes garitos de la ciudad. El

multijugador abarca desde dúos a un

modo Fiesta para hasta 8 jugadores

que contiene desafíos de todo tipo.

LAS OPCIONES DE SINGSTAR

no acaban aquí: el juego es compatible

con la cámara EyeToy, que nos permite

ver nuestros "caretos” mientras canta-

mos. Después, podemos recuperar

fragmentos de la interpretación, o ver

los vídeos sólo con nuestra voz y hasta

grabar las canciones en la tarjeta de

memoria. Las risas están garantizadas.

Vamos, que Sony ha acertado con un

juego que puede ofrecer toneladas de

diversión a cualquier tipo de jugador.

Las temas son conocidísimos, y abarcan desde clásicos de Elvis a canciones recientes de The Darkness.

SingStar incluye dos micros y 30 canciones, y la consola mide nuestra calidad como intérpretes.

¿Todo por

un sueño?
SingStar incluye numerosos

modos de juego, pero el más

divertido de todos es "Crear

una estrella”. En él, adoptamos

el papel de un cantante novel

en busca de la fama. Empeza-

remos cantando en pequeños

bares, y según vayamos mejo-

rando nuestro "caché”, llegare-

mos incluso a abarrotar gigan-

tescos estadios de fútbol.

Por medio del teléfono móvil los promotores de los

locales nos ofrecerán sitios en los que cantar.

La estética de este modo de juego (menús, escenarios...)

recuerda bastante al colorista y estilizado Jordi Lavanda.

^
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Diversión pura y dura, tanto para el jugador

más curtido como para quien no juega jamás.

Sin el EyeToy se pierde parte de la gracia. Y

que no haya 300 canciones en lugar de 30.

Mezcla de videojuego y karaoke,

SingStar ofrece una experiencia

única e increíblemente divertida,

sobre todo jugando en compañía.
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A Playstation 2 también le gnsta 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...

00:47

[^01491

A
ún resuenan las canciones del

primer Singstary 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

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 SingstarPartysm micrófonos a

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.

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-

á "cantantes” que encuentren pocos

temas a su gusto. Pero esto

se compensa con la posibilidad de

incorporar al juego las pistas del pri-

mer SingStar, el toque final de un

juego con el que se organizarán

divertidísimas fiestas.

U- no más u- no son sie- te- -

CH en me « i - ua-w. íe -

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.

01:57 M

02904

Las grandes diferencias entre Singstary 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.

Temas de

ayer y hoy
B juego incluye 30 candones

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.

Los artistas más vendedores de la actualidad están

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

También hay clásicos como "La Chica de Ayer” de

Nacha Pop o hasta un tema de Niño Bravo.W

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-8

fflseas
M. CARO MICRÓFONO CÁMARA
(82 Kb) EYFTOi

TECLADO RATÓN

GráficosQ Sonido 0 Diversión Q
DuraciónO Calidad/Precio 0

t Su increíble capacidad para divertir a quien se

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

Es genial si te gusta la música española...

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.
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Precio 59,95 € (9.975 ptas.
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Pro Toumament 2

Ábrete paso entre la élite nacional e internacional del tenis

Entrenar mucho, disputar torneos menores, mejorar

poco a poco tu juego... Para llegar a la cima del tenis

mundial vas a tener que recorrer un difícil camino.

cer voleas, "smashs” o dejadas con faci-

lidad, pero ahora los partidos han gana-

do en velocidad y nos exigen más preci-

sión para colocar la bola. La conseguida

A
mediados de 2002, Smash Court

Tennis se destapó como el pri-

mer gran juego de tenis de

PS2, gracias a su control asequible y la

inclusión de jugadores y torneos reales. LA. de los rivales acaba de redondear un

Ahora nos llega una secuela que, además juego más emocionante y exigente, ya
Aunque Smash Court Tennis 2 mantiene un sistema de control sencillo, para colocar la pelota con

precisión y derrotar a unos rivales muy eficaces hace falta practicar. Gustará a los fans del tenis...

FICHA TÉCNICA

del indispensable "lavado de cara” gráfi-

co, ha depurado el estilo de juego para

hacerlo más técnico y realista.

Smash Court Tennis

2 sigue apostando

por un control

sencillo que

permite ba-

que tenemos que jugar con cabeza y usar

todo nuestro repertorio de golpes.

POR SI FUERA POCO, se han in

cluido 16 estrellas de máximo nivel (8

más que en la primera parte) como Juan

Carlos Perrero, Marat Safin, Serena Wi-

lliams o Anna Kournikova. Y también se

incluyen los cuatro torneos del Grand

Slam, varias superficies... Y todo ello con

un completo abanico de modos de juego,

en los que no faltan los indispensables

partidos de dobles para cuatro jugado-

res. Un apartado gráfico muy sólido que

mejora tanto los modelos de los persona-

jes como el diseño de las pistas (aunque

sigue faltándole un punto de espectacu-

laridad) redondea un juego con el que los

seguidores del tenis van a disfrutar.

Número 1

del mundo
En el modo Circuito Profesional,

CTeamos un tenista con el que

hay que entrenar y disputar

torneos. El objetivo final es

ascender hasta el número 1 del

tenis mundial. Eso sí, en este

modo no disputamos los

partidos enteros, sino sólo los

llamados "puntos de inflexión",

momentos cruciales que deciden

el resultado del partido.

En el modo Circuito Profesional no jugamos los

partidos enteros, sino sólo los momentos cruciales.

J

El juego cuenta con 16 tenistas reales (ocho hombres y ocho mujeres), y también incluye los torneos y

pistas del Grand Slam. Todo ello con unos gráficos de calidad, aunque no llegan a ser espectaculares.

Con la experiencia ganada entrenando y jugando,

mejoramos las capacidades de nuestro tenista.

m.mm Jü t spa ñola

ESÍAIURA I 82 vm
PISO 72 kg
jllfiO DILSIRO

Textos: Castellano Formato: DVD
Voces: Castellano Jugadores: 1-4

GráficosQ Sonido Q Diversión Q
DuraciónO Calidad/Precio Q

i Sabe combinar un control asequible con

un estilo de juego realista y profundo.

Gráficamente podría ser más espectacular,

^ y le falta un pelín de chispa.

Un gran simulador que combina
un estilo de juego realista, buenos
gráficos y tenistas reales. Una gran

opción para ios fans del tenis.
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En equipo contra la amenaza terrorista

Todo en SOCOM // contribuye a su fenomenal ambientación: su realismo gráfico y sonoro, la LA. de los soldados controlados

por la consola, el uso del Headset para hablar en las partidas Online... Te "sientes” como un auténtico soldado de élite.

Para enfrentarte a los peores grupos

crimínales del planeta necesitas a los

hombres más preparados, ya sean

soldados controlados por la consola...

o tus amigos sí juegas Online.

C
uando Sony anunció

que el primer juego

Online de PS2 sería un

título de acción táctica llamado

SOCOM, pocos imaginaban la

intensa diversión que nos iban

a proporcionar sus misiones

para un jugador y, sobre todo,

las partidas en Red con otros

15 jugadores. Ahora, más

de un año después, SO-

COM tiene una

legión de se-

guidores

que van a

quedar más que satisfechos

con esta segunda parte, un

juego de acción en tercera per-

sona que supera al original en

todos los aspectos.

LAS VIRTUDES DE

SOCOM II comienzan en sus

12 misiones para un solo juga-

dor, que nos meten en el pa-

pel del líder de un co-

mando antiterrorista.

Sobre el terreno nos

acompañan tres soldados

a los que, con un comodí-

simo sistema de menús,

damos órdenes usando el

pad o nuestra voz, gracias al

micrófono del Headset (que

tenemos la opción de com-

prar con el juego).

Nuestros mucha-

chos responden

velozmente ata-

cando, avanzan-

do sigilosamente, dando co-

bertura o escolta... Un

abanico de acciones que, aun-

que no ha aumentado mucho,

sigue siendo extraordinario.

Pero lo que sí ha mejorado

son las misiones. No hay dos

iguales: cada una tiene una

ambientación distinta (la sel-

va del Amazonas, las calles

en guerra de una ciudad del

Norte de África, el interior

de una embajada asediada

por terroristas...) y objeti-

vos tan dispares como resca-

tar rehenes, desactivar bom-

bas, destruir tanques, indicar

¡A sus órdenes, señor!
En las partidas para un jugador damos las órdenes a nuestros muchachos con unos menús desplegables

que permiten elegir un soldado, luego la acción que debe realizar y finalmente el objetivo. Un sistema

cómodo con el pad, pero aún más rápido si impartimos las instrucciones con la voz gracias al Headset.

El sistema de menús podemos activarlo con el pad o de

viva voz gracias al Headset que viene con el juego.

El abanico de órdenes es el más amplio del género, y

nuestros chicos las cumplen con una LA. sorprendente.

J



Este juego de acción táctica propone misiones para un jugador junto a tres

soldados controlados por la PS2, y modos Online para hasta 16 jugadores.

posiciones de bombardeo a

los helicópteros aliados...

Además, los enemigos son

más peligrosos y nos detec-

tan a las primeras de cam-

bio. Por ello tenemos que

planeary actuar con sigilo

antes de lanzarnos a la ac-

ción, en un desarrollo realis-

ta y muy emocionante. Una

lástima que acabar las 12

misiones lleve poco tiempo.

Y si el modo para un juga-

dor es divertido, imaginad el

modo Online, con compañe-

ros y rivales reales que ha-

cen de cada partida una ex-

periencia distinta. En esta

modalidad se enfrentan dos

equipos de 8 terroristas y 8

Seáis, y podemos hablar con

nuestros compañeros a tra-

vés del Headset para dise-

ñar estrategias conjuntas.

LA DIVERSIÓN, LOS
PIQUES y las risas en la

red están garantizados, so-

bre todo si nos organizamos

en clanes y "quedamos” pa-

ra jugar. Y las opciones son

amplísimas; 23 mapas (los

10 del primer juego más 13

nuevos) y 5 modos de juego.

En cualquier modo de juego planeamos estrategias, usamos el sigilo,

afrontamos acción directa... La variedad y el realismo están garantizados.

SOGOM II Ofrece 12 intensas misiones

para un jugador y 5 modos Online

que garantizan diversión “eterna”.

Incluso el punto flaco del

primer SOCOM, su aspecto

poco espectacular, ha sido

mejorado. La niebla sigue

siendo excesiva y el diseño

de los personajes simple,

pero los escenarios han ga-

nado en realismo y nivel de

detalle y contribuyen, junto

a un sobresaliente apartado

sonoro, a meternos de lleno

en el juego. Así, Sony ha

redondeado un juego genial,

capaz de atraparnos con su

intensa mezcla de acción y

estrategia, y que ofrece to-

davía más diversión que su

primera parte en los modos

de juego Online. Si aún no

has jugado en Red con PS2

sólo nos queda recomendar-

te que lo pruebes, aunque es

muy probable que quedes

atrapado de por vida...

\

Insuperable en
modos Online
SOCOM //ofrece 5 modos de juego para

dos equipos (terroristas y Seáis). En

Supresión ambos bandos luchan por

exterminarse; en Demolición debemos

volar la base enemiga; en Abrir Brecha

penetrar y volar la base terrorista; en

Extracción los Seáis intentan rescatar a un

grupo de rehenes, mientras que en Escolta

deben llevarlos hasta el punto de recogida.

Los tiroteos Online son más apasionantes.

Los objetivos consisten en salvar rehenes...

... o colarnos y sabotear la base enemiga.

Y para picar al rival, nada como bailarle...

/

Cada misión para un jugador ofrece ambientación y situaciones nuevas.

II uiiu

Nuestros comandos exhiben tantas habilidades de sigilo como de combate.



Métete en el traie del más asombroso superhéroe
Balancearte entre rascacielos, atrapar criminales, enfrentarte a supervillanos... No te conformes

con verlo en el cine: con este juego sentirás estas experiencias con más realismo que nunca.

Los balanceos entre edificios han mejorado muchísimo respeto a anteriores juegos

y tenemos un control total sobre nuestros movimientos. Realmente genial.

Las capacidades de combate de Spidey también han aumentado: hay decenas de

ataques y hasta podemos lanzar a los enemigos y golpearlos en el aire.

La recreación de Nueva York en tres dimensiones es enorme y muy fiel a la

realidad. Los distantes horizontes son el mayor logro gráfico del juego.

secuaces. Pero nuestra labor

como superhéroes va mucho

más allá: los transeúntes de

Nueva York nos piden ayuda

de

E
l primer juego

Spider-Man para

PS2 nos dejó un

buen sabor de boca con su

entretenida mezcla de acción

y plataformas. Pero ahora se

ha quedado pequeño an-

te Spider-Man 2, una

aventura de ac-

ción basada en

la nueva película

del superhéroe que nos

permite movernos libremen-

te por una enorme ciudad, a

pie de calle y elevándonos en-

tre sus edificios en cualquier

momento.

TODO SE DESARROLLA
EN NUEVA YORK, donde

el malo de la película, el Doc-

tor Octopus, y otros villanos

del cómic (Misterio, Shocker y

Riño), están realizando sus fe-

chorías. El objetivo de

las misiones principales

es detenerlos, lo que im-

plica balancearnos entre

edificios a toda velocidad en

persecuciones contrarreloj,

rescatar inocentes en apuros y

sobre todo librar innumerables

combates cuerpo a cuerpo

contra los supervillanos y sus

nes y debemos impedir

que se comentan al me-

nos algunos de ellos

para que avance la his-

toria. Y también hay un

montón de retos que

podemos realizar o

no, como carreras

contra el crono

entre los rasca-

cielos, que ga-

rantizan que al-

go tan simple

como darse un



Spíder-Man vuelve a PS2 con una aventura de acción en la que tenemos

total libertad para recorrer Nueva York usando sus asombrosos poderes.

paseo por Nueva York sea de

lo más entretenido.

Pero lo que de verdad ha-

ce divertidas todas estas ta-

reas es que las cumplimos

como sólo Spider-Man puede

hacerlo, ya que sus poderes

están mejor recreados que

nunca. Combinando hasta

tres botones, realizamos

combos que mezclan pata-

das, puñetazos y la versátil

telaraña. Y además dispone-

mos de un sentido arácnido

que nos avisa del peligro;

justo antes de que nos gol-

peen vemos un destello

sobre la cabeza de Spider-

Man y, si pulsamos el botón

Círculo, realizamos ágiles

esquives.

Y SI EL SISTEMA DE
COMBATE ha ganado

en profundidad, más aún

ha mejorado la capacidad

de desplazamiento de Spi-

der-Man. El balanceo entre

edificios es más realista y

creíble: las redes ya no cuel

gan del aire, sino que cada

una se adhiere a un edificio

cercano. La realista física y

el control total sobre nues-

Las misiones principales siguen el argumento de la peli y nos enfrentan al

Dr. Octopus, pero también nos las vemos con otros villanos del cómic.

Gracias a los poderes de SpideMVlan

nos movemos libremente por Nueva

York para combatir el crimen.

tros movimientos hacen de

estos vertiginosos desplaza-

mientos una experiencia alu-

cinante. Pero, a pesar lo ge-

nial que es moverse por

Nueva York con estas habili-

dades, Spider-Man 2 tlQne

un importante defecto: sus

gráficos. Durante los balan-

ceos vemos a Spider-Man

muy pequeño, los persona-

jes y coches tienen pocos

polígonos y las texturas

son simples. Vamos, que es

poco llamativo... Pero no te

dejes engañar por esto:

Spider-Man 2 es una aventu-

ra única que nos da una li-

bertad de movimientos

nunca vista y logra que nos

sintamos como un auténtico

héroe protector de Nueva

York. Y esa experiencia no

se vive todos los días...

El héroe de
Nueva York
Además de las misiones principales,

Spider-Man puede atender las llamadas de

los peatones para detener coches robados,

impedir atracos o rescatar a los pasajeros

de un barco. Hay unas diez situaciones

diferentes y tras acabar la aventura

prindpal podemos seguir resolviéndolas

(además de superar retos como carreras, o

buscar cientos de ítems secretos). Vamos,

que la duradón del juego se dispara...

Los crímenes no dejan de producirse.

B: m.
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También hay que salvar a ciudadanos.

Y superar carreras contra el crono.

Hay cientos de ítems repartidos por NY.

El buen
En Spider-Man 2, cada

objetivo logrado nos

reporta Puntos de Héroe.

Con ellos compramos

mejoras para Spider-Man:

desde una infinidad de

combos a acrobacias aéreas,

pasando por una mayor

velocidad en los balanceos

y hasta técnicas tan chulas

como colgar a los malos de

las farolas o atrapar a varios

a la vez con la telaraña.

superhéroe mejora con el tiempo

Las tiendas guardan decenas de mejoras por comprar. Aprendemos virguerías como colgar a los malos.

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato; DVD
Jugadores: 1

8(Í1B(Z)SS
DUAL f lCARD -OIANTE MULTITAP TECUOO RATÓN

SHOCK 2 (195 Kb)

Gráficos O Sonido Q Diversión Q
DuraciónO Calidad/Precio Q

k El placer de disfrutar de los poderes de

Spider-Man y la gran libertad de acción.

Los gráficos, más bien simplones, no están

* a la altura de su entretenido desarrollo.

A pesar de sus gráficos discretos,

esta aventura de acción emula
como ningún otro juego la

experiencia de ser un superhéroe.
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Snllnicr rail Smormw
El regreso de la infiltración más sofisticada

Sam Fisher, el espía más letal y silencioso (con el permiso de Solid Snake), regresa a PS2 con una

aventura en la que de nuevo tenemos que hacer gala de nuestra habilidad en el arte del sigilo.

Pandora Tomorrow introduce nuevos movimientos y habilidades, tales como el

giro SWAT o silbar, así como nuevas localizaciones, como la jungla.

Algunos escenarios cuentan con varias rutas. Por ejemplo, al abordar un tren en

marcha podemos elegir entre ir por el exterior o desplazarnos por debajo.

Uno de los aspectos más llamativos del juego es el espectacular apartado gráfico,

gracias al cual disfrutamos de magníficos efectos de luz, suaves animaciones...

To(jos estos escenarios pue-

den ser superados usando di-

ferentes rutas y estrategias,

pero los inteligentes enemigos

que los pueblan se encargarán

de complicarnos las cosas con

su fino oído y su capacidad pa-

ra tender emboscadas. Por si

fuera poco, también debe-

mos burlar modernos

sistemas de seguri-

dad, como sensores

de movimiento.

Ante tal des-

pliegue de

medios,

el sigi-

lo es

S
e dice que Metal Gear

Solid 2 es el juego de

infiltración por exce-

lencia, aunque el ano pasado

asistimos al nacimiento de

Spiinter Cell, su más serio

competidor. Ahora nos llega su

segunda parte, en la que con-

trolamos de nuevo al espía

Sam Fisher, que regresa con

un talante mucho más irónico.

NUESTRA MISIÓN EN

PANDORA TOMORROW
es desbaratar los planes de un

grupo terrorista poseedor de

un virus mortal, aunque para

lograrlo tendremos que cum-

plir todo tipo de objetivos (re-

coger información, rescatar

rehenes...) en ciudades tan

dispares como París o Jeru-

salén y lugares tan atracti-

vos como un tren en marcha.



Sam Fisher, el protagonista de la saga Spiinter Cell, es un espía muy hábil En ocasiones no tenemos más remedio que recurrir a al uso de la fuerza

en el sigilo y tiene habilidades y movimientos que le hacen casi invisible. bruta, para lo cual contamos con potentes rifles de asalto, granadas...

Pandora Tomorrow sigue haciendo

hincapié en ei sigiio más riguroso,

aunque tampoco taita ia acción.

nuestra mejor arma y a tal

efecto disponemos de un

amplio abanico de habilida-

des, como colgarnos de las

tuberías para no ser vistos

o silbar para distraerá los

enemigos (una de las nove-

dades de SCPT). Además,

contamos con la ayuda del

último "berrido” tecnológi-

co, como visores de distin-

tos tipos y microcámaras de

vigilancia, que convierten a

nuestro espía en una máqui-

na perfecta del sigilo. Y si

algo falla tranquilos, que

siempre podemos "tirar” de

pistola, rifle o granadas.

De hecho, en esta segunda

entrega las exigencias del

sigilo se han suavizado para

que podamos hacer un ma-

yor uso de las armas.

SU ACABADO GRÁFI-

CO RESULTA IGUAL de

soberbio que su desarrollo:

entornos "curradísimos”,

impresionantes efectos de

luz y sombra... que logran

que el juego sea una autén-

tica delicia para la vista.

Por todo, podemos decir que

estamos ante un título so-

bresaliente, pero que "ocul-

ta” un importante defecto:

no aporta prácticamente na-

da nuevo a lo visto en el pri-

mer Spiinter Ce// (excepto el

modo Online que explicamos

en el cuadro inferior). Sus

creadores se han limitado a

incluir algunos movimientos

nuevos, mejorar ciertos as-

pectos visuales... y poco

más. Hasta el sistema de in-

dicadores de visibilidad y los

menús de selección de arma

con casi idénticos. Aún así,

SCPT no deja de ser un gran

juego. No dudamos ni un se-

gundo que todos aquellos

que disfrutaron con la pri-

mera aventura de Sam en-

contrarán un juego cuando

menos, igual de divertido.

Si te va la Infiltración, no lo

dudes ni un segundo...

f \

Espía como
puedas...
Durante toda la aventura tendremos que

evitar ser detectados por el enemigo. Para

ello, Sam Rsher cuenta con innumerables

gadgets y habilidades, que sin duda le ayu-

darán a superar todo tipo de situaciones.

Las ganzúas son vitales para abrir puertas

y son como un minijuego de habilidad.

Sí queremos ocultarnos en las sombras,

podemos destruir algunos focos de luz.

Antes de abrir una puerta es mejor usar

el visor óptico para evitar sorpresas.

Si el entorno o la oscuridad nos impide

ver, podemos usar distintos visores.

J

1

Espías y mercenarios se enfrentan en la Red
N

El modo Online es, sin duda,

la gran novedad de SCPT. En

él pueden participar 4 jugado-

res repartidos en dos bandos,

mercenarios y espías, de dos

jugadores cada uno. Así, los

espías deben cumplir ciertos

objetivos utilizando el sigilo

(como piratear módems),

mientras que los mercenarios,

armados hasta los dientes,

deben evitar que lo consigan.

Es, sin duda, muy divertido. Los espías tienen en el sigilo su principal arma.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

DUAL M.CARO
SHOCK 2 (90 Kb)

Gráficos O
Duración

HEADSET TARJETA TECLADO RATÓN
ETHERNET

Sonido O Diversión Q
O Calidad/Precio 0
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Su enorme jugabílidad, su elevada calidad

técnica y el divertido y original modo Online.

No aporta ninguna novedad jugable relevante

en comparación con el primer Spiinter Cell.

Aún sin aportar novedades
destacables, 5CPT.es por méritos
propios uno de los mejores y más
divertidos juegos de infiltración.y
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¡¡¡Esto Sí que es La Guerra de las Galaxias!!!

En cada escenario debemos dominar los puntos de control o acabar con las tropas enemigas (el indicador superior muestra

cuántos soldados quedan). Si nuestro soldado cae podremos cambiar de unidad mientras queden soldados en nuestro bando...

Si siempre has soñado con pilotar

un Tie Fighter, luchar al lado de los

Rebeldes o acabar con el Ejército

Droide prepárate, porque vas a poder

hacerlo desde primera línea de fuego.

m
En el modo Conquista Galáctica, los ejército cuentan

con diversas ayudas, como la del propio Darth Vader.

Tanto el modo Campaña Histórica como Conquista

Galáctica permiten una divertida opción cooperativa.

T
ras la edición en DVD

de la primera trilogía

de "StarWars”y el

próximo estreno de "Episodio

nr, seguro que tienes unas ga-

nas locas de revivir las batallas

de esta extraordinaria saga ga-

láctica. Pues este juego de ac-

ción basado en las seis pelícu-

las te lo pone en bandeja.

En Star Wars Battiefront es-

tén representadas las cuatro

facciones de la saga (las fuer-

zas Rebeldes, las tropas del Im-

perio, los soldados clon y el

ejército droide), así co-

mo los escenarios

de las principales

batallas, como

Endor, Hoth o

Geonosis. En

estos y otros

lugares prota-

gonizaremos,

junto a dece-

nas de soldados controlados

por la consola, espectaculares

contiendas en las que el objeti-

vo es acabar con todas las tro-

pas enemigas o dominar todas

sus bases o puntos de control.

AUNQUE LA MECÁNICA
DE JUEGO es sencilla, el

elevado número de tropas en

combate, la posibilidad de elegir

entre cinco unidades distintas

por bando, contar con varias ar-

mas y habilidades distintas o te-

ner la oportunidad de pilotar un

/

Y si juegas solo a la “Fuerza”...
Aunque SWB está muy orientado al juego Online, no te preocupes si no tienes Internet, porque son muchas las

opciones para un solo jugador. Así, el modo Campaña Histórica recrea las batallas vistas en las pelis, mientras que en

Conquista Galáctica tenemos que ir dominando una serie de planetas que, una vez conquistados, nos otorgarán ayudas.



Vive las batallas más emocionantes de Star Wars gracias a este juego de

acción, en el que manejamos personajes, vehículos y naves de las 6 "pelis”.

sinfín de monturas y naves

(incluso un AT-AT o un X-

Wing), convierten cada bata-

lla en una experiencia única.

Además, podemos disfrutar

de todos estos combates en

diversos modos de juego, co-

mo Batalla Rápida, Conquista

Galáctica (donde debemos

dominar planetas) o Campaña

Histórica (donde se desarro-

llan las principales batallas de

las pelis). Pero SWBes un tí-

tulo pensado principalmente

para disfrutar Online, donde

pueden competir dos equipos

de 8 jugadores. Y es que no

hay palabras para describir

las cotas de “vicio” que pro-

porcionan los piques Online,

pese a que hay algo de "Lag”

(retraso de información).

LOS GRÁFICOS ESTÁN
A LA ALTURA de tan es-

pectacular desarrollo: naves

y personajes muy trabajados,

buenas animaciones y am-

plios escenarios sin ralentiza-

ciones aunque la pantalla es-

té plagada de personajes. Un

derroche gráfico que ha sabi-

do captar toda la magia "Star

Wars”y que podemos disfru-

Aunque el juego cuenta con varios modos para un solo jugador, la esencia

de Star Wars Battiefront es su divertido modo Online para 16 jugadores.

Star Wars: Battiefront ha sabido

captar en sns trepidantes batallas

todo el encanto de la saga espacial.

tar desde el primer momento

gracias a su sencillo e intuiti-

vo sistema de control.

Mención aparte merece el

sensacional apartado sonoro,

que nos regala los oídos con

los efectos de sonido clásicos

de las películas y la impaga-

ble banda sonora de John Wi-

lliams. La única pega de este

sólido conjunto es la nula di-

versidad de objetivos en las

misiones, ya que todas son

del tipo Conquista, aunque

este defecto queda en un

segundo plano gracias a la

trepidante acción que ofrece.

Por eso, si eres un apasiona-

do del universo ideado por

Lucas o del juego Online, no

deberías perderte por nada

de la "galaxia” uno de los

juegos que mejor recrean

la famosa saga galáctica.

/ \

¿A qué bando
perteneces?
Cada uno de los cuatro ejércitos tiene un

punto fuerte que debemos aprovechar

para lograr la victoria. Por supuesto,

también es decisivo elegir correctamente

la unidad en cada momento del combate.

El Ejército Clon destaca por su equilibrio

entre poder de disparo y movilidad.

Las fuerzas del Imperio tienen en la gran

velocidad de disparo su mejor baza.

La versatilidad de los rebeldes es una

gran ventaja en batallas comprometidas.

Los robots del Ejército Droide cuentan

con un gran poder de destrucción.

J

Además de tropas terrestres, disponemos de muchos vehículos y naves. En todo momento, podemos dar sencillas órdenes a las tropas más cercanas.

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato: DVD
Voces: Inglés

|

Jugadores: 1-16

DUAL MCARO TARJfTA HEAOSET TECLADO RATÓN
SHOCK 2 (126 Kb) ETHERNET

Gráficos O Sonido Q Diversión Q

t
DuraciónO Calidad/Precio Q
La magnífica ambientación, el modo Online,

los gráficos, el sistema de control...

Las misiones carecen de variedad de

objetivos, ya que todas son de tipo Conquista.

Sus espectaculares batallas le

convierten en un objeto de deseo
para cualquier fan de “Star Wars”
o del juego Online en general. 0
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Acaba con el peligro terrorista, soio o en compañía

OCA0V

1 ^

*«U1P

Todas las misiones nos proponen una serie de objetivos, como proteger a otros agentes. Dependiendo de la forma en la que

los cumplamos y del tiempo empleado accederemos a nuevas armas, accesorios y vestimentas para nuestro soldado.

envueltos en diferentes misio-

nes {rescatar rehenes, demo-

ler instalaciones...) que se de-

sarrollan en unos escenarios

enormes. En todos ellos exis-

ten objetivos principales y se-

cundarios, que varían depen-

diendo de nuestro acierto al

completarlos, así como multi-

tud de caminos y rutas. Estos

dos aspectos combinados ofre-

cen un desarrollo distinto a lo

visto anteriormente en la saga,

mucho más abierto y variado,

en el que podemos trazar la

estrategia de combate que nos

resulte más ventajosa. Sea

cual sea el camino elegido,

lo que no faltan son

los frenéticos ti-

roteos con

M uchas de las sagas

que arrasaron en

PSone siguen sal-

tando a PS2 y la exitosa serie

de acción Syphon Filter no po-

día ser menos. Omega Strain

es su cuarta entrega y en ella

la seguridad mundial vuelve a

verse comprometida por el gas

letal Syphon Filter. Gabe Logan,

el prota de la saga, ha decido

dejar su puesto en primera

línea de fuego a un soldado

"sin nombre”... y sin cara.

GRACIAS A UN SIMPLE
Y COMPLETO EDITOR,

podemos darle el aspecto que

queramos e Incluso armarle a

nuestro gusto antes de cada

nivel. Una vez

Tres amigos y tú contra el terrorismo
Uno de los mayores aciertos del juego es la la inclusión del modo Online, en el que jugamos de forma cooperativa con

tres jugadores en algunos escenarios del juego. Mediante el uso del headset podemos planificar ios ataques, decidir

cómo repartir los objetivos entre los jugadores y, cómo no, pasar un buen rato charlando con ellos.

Podemos diferenciar a nuestro soldado con las armas y

"ropitas” que conseguimos en el modo individual.

Con la ayuda de otros soldados acabamos antes con

los enemigos o podemos acceder a lugares elevados.

O, -

Los terroristas amenazan de nuevo

a la humanidad con el mortífero gas

Syphon Filter y te toca a ti solucionar

la papeleta. Pero tranquilo, que puedes

solicitar ayuda de aliados vía Online...
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La serie Syphon Filter se estrena en PS2 manteniendo sus señas de

identidad: acción sin descanso e intensos tiroteos con cientos de terroristas.

que nos pondrán las cosas

difíciles gracias a una traba-

jada LA., que les

permite cubrir-

se de nuestros

disparos o tender-

^ nos emboscadas. Pero

no hay de qué preocuparse,

ya que contamos con más de

100 armas distintas para dar

cuenta de tan astutos enemi-

gos, a los que desgraciada-

mente sólo les podemos re-

prochar que resultan muy

poco variados. Para compen-

sar, no estaría de más desta-

car la inclusión de pequeños

toques de infiltración, que

aportan una interesante va-

riedad al desarrollo.

Todas estas virtudes per-

manecen intactas intactas

en el divertido modo Online,

donde podemos jugar coope-

rativamente con tres amigos

en 9 escenarios del juego.

Además, podemos utilizar un

headset para hablar con

nuestros “compis” de equi-

po, un detalle que permite

elaborar todo tipo de estra-

tegias... y echar unas risas.

Esta modalidad de juego

es, sin duda alguna, lo más

En algunas misiones tenemos que hacer uso de nuestras habilidades de

sigilo para pasar desapercibidos y no disparar las alarmas enemigas.

Omega Strain concentra todo sn

atractivo en los abundantes tiroteos

y su divertido modo de juego Online.

original y recomendable de

SFOS, ya que jugando en so-

litario su desarrollo puede

llegar a hacerse algo monó-

tono y repetitivo.

ENTRANDO EN
ASPECTOS TÉCNICOS,

SFOS no logra la solidez

vista en otros títulos recien-

tes, aunque consigue mante-

ner el tipo con dignidad gra-

cias a unos gráficos decen-

tes y una banda sonora

acertada, todo lo contrario

que el control, que peca

de ser algo duro cuando

exige actuar con con rapi-

dez. Con todos estos pros y

contras en la balanza, SFOS

no pasa de ser un juego en-

tretenido en solitario, pero

que divierte a lo grande en

su vertiente Online.

/ \

Un auténtico

“profesional”
Nuestro personaje es un espía curtido y

tiene un gran número de habilidades y

conocimientos para salir indemne de

cualquier situación peligrosa. Escalar

muros, el uso de disfraces para pasar

desapercibido o una gran puntería como

francotirador, son de gran ayuda si

queremos cumplir con éxito las misiones.

Ocultar a los enemigos evita alarmas.

Las posiciones elevadas requieren escalar.

Disfrázate para no ser identificado.

El rifle de precisión te sacará de apuros.

/

En cualquier momento podemos cambiar a una vista subjetiva más precisa.

!

En determinadas zonas, soldados aliados nos ayudan a eliminar enemigos.

t
i

Su trepidante enfoque de la acción y, una

y mil veces, su interesante modo Online.

El control y las animaciones podían estar

mejor... y los enemigos son poco variados.

Encantará a los fanáticos de la

acción sin descanso, aunque sólo

se disfruta plenamente con otros

tres jugadores en su modo Online.

!

k
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El rasraso de la avanhira "mallosa" aiás leaHsia

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.

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.

Una verdadera película de cine negro

La trama tiene toques de cine negro y está dirigida a

un público adulto por sus fuertes diálogos y escenas.

El realismo del juego se plasma en cientos de detalles:

coches deformables, realistas normas de tráfico...

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-

nes, mientras

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.

EL TRÍO 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”

Sin duda alguna, el juego liene una fuerte influencia del dne 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.

-I!
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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 Mítch y el duro Eddíe

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 LA. 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.

r >

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.

1,

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 el divertido modo Taxi, debemos llevar

pasajeros a toda velocidad a sus destinos.

/

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.

FICHA TECNICA
Formato: DVD
Jugadores: 1

Textos: Castellano

Voces: Castellano

DUAL MCARD VOLANTE MULTHAP TECUDO
SHOCK 2 t.lKb)

RATÓN

Gráficos O Sonido Q) Diversión 0
DuraciónO Calidad/Precio Q

i La variedad de géneros, la estupenda

historia y el sensacional apartado sonoro.

La pobre LA. de los enemigos y un desarrollo
* demasiado parecido al del primer juego.

Aún sin suponer una evolución
clara respecto a la primera parte,

Lunes Negro atrapa por su genial

trama y mezcla de géneros.
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Siente el placer de la conducción más realista

Todos ios corredores actúan de manera muy realista gracias a su lograda Inteligencia Artifícial. Este aspecto, unido a una

apabullante sensación de velocidad y a un control exquisito, logra que las carreras sean emocionantes de principio a fin.

Para sentir las emociones de la

conducción tienes dos opciones:

o comprarte un coche o por menos
dinero sumergirte en el realismo

al volante de TOCA Race Driver 2.

>

Demuéstrales quién es el mejor piloto
SI lo tuyo es jugar en compañía, TOCA Race Driver 2 lo tiene todo para que lo pases en grande. Por una parte presenta

un modo Multijugador a pantalla partida para dos jugadores y por otro lado está el completo modo Online para

disputar carreras con otros 7 pilotos. En ambos casos seguiremos disfrutando de una increíble sensación de velocidad.

plasman aiJemás en sus nume-

rosos y variados modos de

juego, entre los que destaca

por méritos propios "Carre-

ra”, donde asumimos el papel

de un joven piloto al que debe-

mos llevar a lo más alto del

"mundillo” del motor. Su histo-

ria se desarrolla por medio

de logradas escenas de vídeo,

que se intercalan entre las ca-

rreras. Y hablando de las com-

peticiones, 77?/)2 brilla por la

enorme variedad de discipli-

nas que ofrece: carreras de

camiones, tramos de rallies,

pruebas con rápidos monopla-

zas... y tienen lugar en un total

de 52 circuitos reales, entre

los que se encuentra Cataluña,

circuito exclusivo de PS2.

Pero lo que es mejor, en ca-

da prueba podremos elegir

entre varios vehículos hasta

desbloquear los más de 35

modelos reales disponibles,

pertenecientes a marcas tan

conocidas como

Incluso en el juego a pantalla partida mantiene intacta

toda la sensación de velocidad y fluidez.

El sensacional modo Online permite frenéticos

enfrentamientos entre 8 corredores.

T
ras una mejoradle pri-

mera parte y el éxito

de esta segunda entre-

ga en otras plataformas, como

PC o Xbox, la saga TOCA vuelve

a PS2 con aires renovados para

abrirse hueco entre la élite de

la velocidad e incluso competir

de igual a igual con el propio

Gran Turismo 3. ¿Las razones?

Vamos a verlas...

FIEL AL ESPÍRITU

DE LA SAGA, r/?D2 apuesta

por un enfoque de la velocidad

tremendamente realista y

cuidado gracias a un preciso

control que responde a las

mil maravillas, una magnífica

Inteligencia Artificial de los

pilotos rivales (que harán todo

lo posible por adelantarnos

sin poner en peligro sus vehí-

culos), la tremenda sensación

de velocidad y, sobre todo, por

una lograda física en el com-

portamiento de los coches,

aspectos en los que incluso

llega a superar al mismísimo

Gran Turismo 3.

Todas estas virtudes se



TOCA Race Driver 2 ofrece la conducción más realista gracias a una

conseguida física de los vehículos y una lograda sensación de velocidad.

Los más de 35 modelos que podemos pilotar son reales, pertenecientes a

marcas tan prestigiosas como Aston Martin o Mercedes Benz.

El cuidado apartado gráfico ayuda a meternos de lleno en las carreras.

Aston Martin o Jaguar. El

control de todos ellos es tan

distinto que disputar una

misma carrera con cada uno

de de los modelos nos obliga

a adoptar diferentes estilos

de conducción, más o menos

agresivos, teniendo en cuen-

ta características esenciales

del vehículo, como la acele-

ración, el agarre o el peso.

Gracias a este detalle cada

nueva carrera en la que par-

ticipamos nos obliga a cam-

biar el "chip”, evitando al

mismo tiempo que el juego

caiga en la monotonía. Pero

es que aún hay más...

EN SU AFÁN DE SER

UN SIMULADOR realis-

ta, debemos evitar conducir

de forma temeraria, ya que

las colisiones, aparte de

provocar creíbles deforma-

ciones, implican daños en la

mecánica del vehículo y alte-

ran su comportamiento. Así,

todos estos detalles juntos

consiguen que el juego sea

Sus emocionantes carreras y una

conducción reaiista hacen de TRD2

un fnera de serie de la velocidad.

de lo más emocionante, aún

siendo un simulador puro.

En la misma línea de cali-

dad está el apartado técni-

co, en el que nos esperan lo-

grados efectos de luz y unos

realistas reflejos en tiempo

real. Además, la suavidad

con la que fluye el entorno

gráfico, aún con muchos co-

ches en pantalla, ya es digno

de elogio. Sin embargo, tam-

bién tiene algunos "defecti-

llos”, como un par de coches

y escenarios poco detalla-

dos. A esto se une el único

“pero” jugable: la linealidad

del modo Carrera, ya que las

victorias apenas nos abren

distintas variables. Pero es-

tos defectillos no estropean

la solidez del juego en todos

los aspectos. Si te gusta la

velocidad alucinarás...

f ^

Un piloto

todoterreno
Cada prueba impone el tipo de vehículo a

utilizar, por lo que debemos ajustar nuestra

conducción a las características de cada

coche; no es lo mismo pilotar un potente

camión que un rápido coche deportivo.

La enorme potencia de los camiones

exige una conducción de lo más ajustada.

La velocidad es el peor enemigo en

el manejo de los agresivos deportivos.

Las curvas cerradas en los trazados

de rally requieren un pilotaje agresivo.

La fragilidad de algunos coches aconseja

el uso constante de los frenos.

/

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano Formato: DVD
Voces: Castellano

|

Jugadores: 1-8

DUAL M.ARO VOLANTE TARJETA TECLADO RATON
SHOCK 2 gv;;Kb) Ethernet

Gráficos O Sonido .Q Diversión 0
Duración0 Calidad/Precio 0

t
4

El realismo, tanto en la física de los

vehículos como en el sistema de conducción.

Algunos escenarios son algo sosetes y

ciertos vehículos no tienen mucho detalle.

Una joya de la simulación
automovilística, que destaca por

sus emocionantes carreras y gran
realismo en la conducción.
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16* Compañía Activision
| Precio 59,95 € (9.975 ptas.

)

cTodavía no has descubierto la grandeza del skateP
Con cinco juegos y numerosas roturas de huesos a sus espaldas, el astro del monopatín regresa

fiel a su cita navideña, cargado de novedades que harán las delicias de su legión de seguidores.

El control, como es habitual en la saga, es muy sencillo y asequible, aunque
llegar a ser un "maestro” de skate te llevará bastante tiempo...

El modo Historia integra retos y secuencias de vídeo, en las que se ¡lustra con

bastante sentido del humor el progreso de la competición entre los skaters.

El único defectillo del juego es el control de ciertos personajes, sobre todo los

que van montados en "cacharros”, que en ciertas situaciones es desesperante.

de skaters en la que debemos

visitar ciudades del mundo, co

mo Barcelona y Berlín, y reali-

zar todo tipo de locuras.

En sí, el desarrollo del

juego es muy pared

do al de la anterior

entrega, en el

sentido de que

debemos su-

perar récords

de puntos, en-

contrar obje-

tos, realizar

una pirueta

en lugares

concretos... pero

aderezado además

con varias novedades

Como ya adelanta el nom-

bre del modo de juego, en to-

das las ciudades encontrare-

mos al menos un lugar que

podremos destruir, un detalle

E
l año pasado la saga

Tony Hawk'smió un

profundo cambio al

apostar por un modo Historia

que narraba las peripecias de

un skater novato en su camino

hacia la fama. Todas las señas

de identidad de anteriores TH,

como la libertad para recorrer

los entornos o los numerosos

retos estaban ahí, pero unidos

por una trama... La idea gustó,

aunque muchos jugadores se-

guían prefiriendo el sistema

original, una división de opi-

niones que sus creadores zan-

jan con TH Underground 2.

EL MODO HISTORIA SI-

GUE PRESENTEJIamado

ahora World DestructionTour,

algo así como Gira de Destruc-

ción Mundial, una alocada

competición entre dos grupos



THU2 nos invita a viajar por el mundo (Australia, España...) realizando las

más alocadas piruetas y acrobacias montados en nuestra tabla de skate.

que abrirá nuevas

/'
,

zonas del esce-

nario. Además,

^ ‘ en todas las ur-

bes manejamos a

cuatro skaters distintos

(nuestro personaje, un com-

pañero de equipo, un invita-

do especial y otro oculto),

todos ellos con su propia lis-

ta de retos. Y lo mejores

que, dentro de los dos últi-

mos, es posible encontrar de

todo: Benjamín Frankiin, un

torero, un abori-

Mil y una
opciones
Los famosos editores de es-

cenarios, personajes, tablas y

piruetas de la saga Tony

Haw/f’s regresan con refuer-

zos, y así, en Undergmund 2

también es posible crear

nuestro propio grafitti para

adornar las calles... o disfru-

tar del nuevo modo Classic, o

de su divertido juego Online.

Vamos, para no aburrirse...

Sí aún no has sabes lo divertido nne

pnede ser el skate en PS2, tienes

ante ti la propnesta más completa.

montados en alocados ca-

charros, como un enfermo

en silla de ruedas.

ESTOS DETALLES
RESALTAN el espíritu

más alocado que se ha que-

rido dar al juego, que en to-

do momento hace referencia

a la serie de TV “Jackass”.

Y si el modo Historia note

atrae tranquilo, que sus cre-

adores han incluido el modo

Classic, donde nos esperan

los retos típicos de la serie,

como superar récords de

puntos, recoger las letras de

la palabra SKATE... Eso sí,

sin nada de historia entre

medias. Así se han unido los

dos estilos de juego de la

saga en un mismo título, una

idea que agradará a los se-

guidores de TH, Eso sí, no

todo es tan “ideal” como pa-

rece. Pese a las novedades,

se echan en falta retos más

imaginativos, así como un

control más depurado para

los skaters especiales, que

en ocasiones resultan des-

quiciantes. Donde no se le

puede "toser” es en su sóli-

do apartado gráfico y su

banda sonora donde se dan

cita lo mejor del rock y el

punk, entre otros géneros.

Así, si aún no conoces las

bondades del skate aprové-

chate: estás ante la entrega

más completa y divertida.

El editor de grafittis nos permite unificar texto, fondos

imágenes... ¡y luego a ensuciar las calles del juego!

El modo Classic deja a un lado la historia del modo
principal para ofrecernos los retos típicos de la saga.

V. y

f \

En continuo

aprendizaje...
Como en anteriores entregas, aparte de in-

troducir nuevos escenarios y retos, también

disponemos de nuevas habilidades, técni-

cas y piruetas, que debemos perfeccionar

para prolongar aún más nuestros combos...

Focus: es "el tiempo bala” del skate y te

permite realizar combos a cámara lenta.

« %0' X 1

Bltclrcr Blop

Pegatinas: llega más alto saltando contra

una pared (dejarás la pegatina de regalo).

Natas Spin: gira de forma estática sobre

un poste bajo y manten el equilibrio.

Freak Out: si fallas en un combo, pulsa A
para "mosquearte” de formas distintas.

V /

FICHA TECNICA
Textos: Castellano

Voces: Inglés

Formato: DVD
Jugadores: 1-4

DUAL M.CARD TARJETA MULTITAP TECLADO RATÓN
SHOCK 2 {354 Kb) ETHERNET

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

i Gráficos, libertad, sistema de juego, variedad

de modos... es la entrega más completa.

Si conoces la saga a fondo, echarás en falta

* un poco más de originalidad en ios retos.

Aunque se echan de menos unos
retos más originales, nadie puede
negar que estamos ante el skate

más completo y divertido de PS2.
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El destino de tu equipo favorito está en tus manos
Con la reciente dimisión de Camacho, ha quedado claro

que ser entrenador no es una tarea fácil... ¿Te atreves a

asumir tú ese reto y además convertirte en presidente?

RMAO 0 0 MHA «•M ^^CAMARA

'K̂
m Controlar Jutgo

Í^|||
Pordor tiompo

1 ijK Protlón

FICHA TÉCNICA
Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1

NO
DUAL M CARO MUimAP VOLANTE TEOADO RAT

SHOCK 2 (1,'jíKb)

Gráficos0 Sonido Q Diversión 0
DuraciónO Calidad/Precio 0

> Las mejoras, el grado de detalle y la opción de

"conectarlo” a FIFA 2005 con "Fútbol Fusión”.

No tiene tantas opcionei como la versión de
* PC y falta la Segunda División B española.

Un simulador de mánager realmente
completo y actualizado hasta el

más mínimo detalle. Si te gustan V
estos juegos, éste te va a encantar,

S
i tu sueño siempre ha sido dirigir

los destinos del equipo de tus

amores, prepárate porque Total

Club Manager 2005 te va a meter en la

piel del “presidente-entrenador” del club

de fútbol que tú elijas.

Están presentes la ligas más importan-

tes con sus divisiones inferiores (inclu-

yendo la Primera y Segunda españolas),

hasta completar la mareante cifra

de 702 clubes, todos ellos re-

ales y actualizados hasta el

último detalle. Dominare-

mos todas las áreas rela-

cionadas con el club, des-

de la pizarra (con multitud

de opciones estratégicas y

la nueva opción de crear y

guardar 10 tácticas persona-

lizadas para poder cam-

biarla rápidamente se-

gún la situación)

hasta los despa-

chos. Podre-

mos to-

mar todo tipo de decisiones, desde las

más básicas (fichajes o patrocinadores,

por ejemplo) hasta otras más complejas

(como levantar nuevas instalaciones tipo

internados para las categorías inferio-

res). Incluso nos harán entrevistas y lo

que digamos puede afectar o no a la mo-

ral de nuestros jugadores.

A LA HORA DE DISPUTAR LOS

PARTIDOS, nos encontramos con una

interesante novedad, el “Banquillo Inte-

ractivo”. Con él podemos observar los

alucinantes partidos en 3D, a la vez que

visualizamos toda la información en

tiempo real de nuestro equipo y del rival:

cansancio, rendimiento individual, esta-

dísticas... Y cómo no, también podremos

dar todo tipo de órdenes a los jugadores

(mantener la posesión, perder tiempo...).

Además, gracias a la opción "Fútbol Fu-

sión”, podemos “conectarlo” a FIFA

2005 y \ugar los partidos en él. Si te gus-

ta la estrategia deportiva no lo dudes,

con TCM2005\/as a disfrutar de lo lindo.

En TCM 2005 vamos a dirigir todos los aspectos de nuestro club favorito, desde el banquillo hasta

los despachos. Tenemos para elegir un total de 702 equipos, todos ellos reales y actualizados a tope.

Durante el partido, los jugadores actúan según sus atributos, su forma física, su moral... Además, podemos
darles variadas órdenes e incluso jugarlo nosotros mismos en FIFA 2005 gracias a la opción "Fútbol Fusión”.

Durante los partidos podemos apreciar si nuestra

labor como técnico es acertada o no y corregirla.

CAMUIOS 151

LO Puyol
Ll Van Bionck
OFC Edrelhion

OFC UirquazC Xmri
ORG Mona
ORG laiaata

DLC Ronaldinho 100

ARI Eto'o

ARI Laiaaon

D A PUERTA O
0 FUERA DE JUEGO O
0 FALTAS O
D ENTRADAS O
lOK PASES % 0«

¡A la orden,

“mister"!
Además de las decisiones de

"despacho”, TCM 2005 pone a

tu alcance todos los recursos de

un entrenador profesional. Hay

que crearse un perfil antes de

comenzar (asignando puntos a

las habilidades como técnico

que quieras) y luego "aplicarse”

tanto dentro y fuera del campo.

De nuestras decisiones depende Antes de empezar, tenemos que asignarnos puntos en

el éxito o fracaso del equipo. habilidades como motivación o idiomas extranjeros.

AJUSTFSOEl TfCHiro
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( Rdelo popSMS al 7667
.

?t^W»WWÍUOGDIIHNOÍH7É6M
^WflRlUOGaUHNDiniGOM!

NOKIA - SI6M6NS - SAMSUNG - MOTOROLA - LG - SONYERICSSON - TSM - ALCAT6L - PHILIPS - SAGEM - PANASONIC - SHARP

lUEGOSJJffl
nrr Envía JUEG069 y la referencia del juego al 7667

Ejemplo (SPIJNTER tíliy JUEG069 t008

OaMíSQlE
Defcesrtfiariialú (ACClflNJ

iinsaeníiTitga Mavilp»

ConiwliMítAl Al AT. AU
CB AOAP.AR. _ ^ I I I _
O Oí CR ;n»H!i;:r

aiD
Sobieíív* atodesiua

pnprwgos Móviles

CompatiblesAI AS. Mi AQ
AP. AR AX. AY.

I _
O ex CG iiHIlUlU

(WMIPECABEttS)

Laspctrpllaceroocasinas

tóiienlps Mívilf!

Compatibks Al . AJ AT AK
CB AC Aft A&. _ _ii ni_
AX AY ex CG GiniBiriTifl

Ludia en el mundo JACCIAN)

déla Perno nwMoval Compa-
tible t Al AJ AU.AQ AP.AB

WAroixcGüfffnTn

Jebes escapar da la policía

ConpalibksAi AJ.AT. AX CB
AQ AA AW.AX.
AY O CK CG BrtfTfin;^

fln?lPnR3íkATAfOIWM

Busca la llave de la

pueita Móviles

CorapanhltsAl. AJ.AT AtlCB

AQAB W CG

^ QMGniliQIil
El juego mas alucinante

MovUeccjmpttibiesAI AJ

Alt AQ AP AR AX AYO
«cB.Bc émwi

Come toilis las dip^s que

puMiit Compaiiblts Al AJ

ír° esEa

^ ‘ U pva a lu equ ip o 3 la VI ctoíU

Móviles Cernpattiles Al AJ

AQ A» AW.CX. CG

I

CorMgii» liesdel rmimo color

KjvLesrompalIbifsAJ AQ
AX.CX.CG

lateconlos laccIGN)
ir.'roristasmas saagtitnios

CompatiblesAI AJ AT AU
AQ.AX AY.U.

I

CG ^SmnDj

MEE)05H^„„e„
PracUia tu swng
rompalibfes M AJ Al AK
AU CB AQ AR AX AY. CX

[ coches mas inliepida

5 Compaiible: AI, Al AU.AQ M
eniiijr

lll:lill!tttljit («lOreRI

Llevaalocpiatonesal
autohjs Movilrs

CompatíilesAÍ AJ AT.AU
AQ AB OCCG gmm

lARCAOE)

El comilón debeiecorrer e'

labeiioto CsmpaiIbletAl AJ

AT AX. CB AQ AR AKf AX
AY.cxcG. Bc

QDÍOlWÍSIl!)
Oisiruta jugando al isn.i

Móviles ccmpaiiblos AJ AQ
AR AX.AY.CX.CG BC

eSBEOt

lUBERINTOi

El sainarlo masjuga'io

\Mo«il» ComprtibleyAQ CG

mmm c>»i)

Entra en et mundo laponei

aniguo HoviiesCompatiblK»

Al AJ AL AU AO AR AX.At

CSE5>1

I
gpiMTiVTtT?^

I

Estasenulmr «b'ílei

conipanbles Al AJ A.; Ai

AR AX AV O (XCO BC

eSBEZ^

: nrnriyffim ^arcagei

Lucharascomopilmoiaponfi
iMovi'eicompailbiosAl.AJ

AT TB AQ AIYAW AX AY 0 .

CX-CQBC_ irnTO»

NO ENCUENTRAS EL FONDO QUE BUSCAS? Envía F0ND069 y lo que tMlscOA Ejemplos: F0NO069 SEXO- F0ND069 TUNING- FOND069 DRAGON

ANIMADOS U¡ -MITBUU -NMIA • PANASINIC - SAOBIt -SAHS8NC -SBAIP • SIEMBIS SBNYEIIG5SIW • AlCATU- PHIlUFS - TSM
|

I
Envía ANI69y la referencia del animado que quieras al 7667. Ejemplo: ANI69 1025

Ya puedes coosiiitar lácíiinente los mejores traeos por SM
Cada vez que envías aJ 766 /:

Incoes NOMBRE-CONSOLA NOMBRE-JUEGO

te ennasnos on nnevo traco: C&mo tener vida

monlciás itimiladi. acceder a todos tos ntYefds.

eíMHsk»: V
-

TRUC069 PS2 BURN OUT /

TRUC069 XBOX GTA VICE CITV í

> TRUC069 PS2 F1FA2003 /

> TRUC069 GAIVtFCUBE METAL- GEAR

NO ENCUENTRAS EL ANIMADO QUE BUSCAS? Envía ANI89 y lo que buscas. Ejemplos: ANI69 TETAS - ANI69 BANDERA- ANI69 GARFIELD

IMAGENES [
HIKIA - AlSAra - SÁMSIWC - SWYHICSSW • SIEUmS - LO - TSM

I

@ Envía IMAGEN69 y la referencia al 7667. Ejemplo; IMAGEN69 693254. También puedM pedirlo llamando al 806.588.6^

TONOS (Monofónícos y Polífánic^

memm
i i.EiaoLF-onb/.u.X2

,
i

V.
I ; VIDEOdUEGO Reí J97837 j

'

2 |.M».c>4.Eof.Sp«>«d.
,

^ j VIDEOJUEGO Reí. jB97466 j

a
» i0.o.lo.0£.QmooA

,

TV Reí. v696503 j

4
'2ooorkoíid ,

j DANCE/TECHNO Reí 6̂9651

2

J

5 uSlOÍ-WQÍ/(Mof(ho.lmperiQl)

^ y OSO CINE fiel ^697962J

L J.o/.uíri/.bJ6.or.(io .

/ ROCK fiel s696246 j

T üELUllimo-Mohlcono ,

J CINE (principio) fiel J95956J

8 'EUExoní/.ln ,

; BSD CINE Rel. y915574j

O i.2.F-q/I.2.Euií0U/- ,

sJJ BSOCINE Hel. 7̂12gJ

ylV/ BSOCINE fler y697580j

g] MONOFÓNÍCOS: Envía T0N069 y la referen-

cia al 7667 del tono que quieras. Ejemplo:

T0N069 69783?. Si pretieres hacer tu pedido

por leMIono llama ai 806.588.672

gl POLI FÓNICOS: Envía POLI69y la referencia

al 7657 del poli que quieras.

Ejemplo: POLI69 697837.

895530 ' SuperMano Bros

896407
j
Crash Bandicool

698073 Halo

697970 1 Juited (By The Grace Of God)
698053 1 GTA San Andreas

1 697321 [
Mortal Komhal

l;IMIiM!HJiljil!l!lil

'697856 EKÍIIimo Mohícano (Dance)

Es Como La Cocaína

FIying Free

El Bosque De Colores

Cali On Me
697743 Beaulilul Day (X Que Vol.8)

697961 ChikiChíki

697399 When I Sleep (X Que Val 8)

697855 De^re Tiñe

697805 Opa Opa
698050 Himno De Radical

637979 Coiiseum

698044 i Techno Cocaíne

696174 Groove 2.0

696541 I Srorpía

Aquí No Hay Quien Viva - Tv

El Último Mohicano(final) - CINE

La Muerte Tenía Un Precio - CINE

Harry PoUtr - CINE
Kíll bilí Voi.1 - CINE

I

Shrek2 -CINE

I

Contigo Soy Feliz (Anuncio Kasf - TV

I

Piratas del Caribe CINE

Indiana Jones - CINE

Harry Potter -CINE

:
Pulp Rction - CINE

Anuncio Loteria Navidad - TV
' El Bueno El Feo Y El Malo -CINE

The Fas! And The Furious - CINE

p
IIÍjZ ii^

,

695223 I 694470

694664 I 694965

1086 ' ' 1075

70 da caballería {A ütvsv - 1053

Risas locas 1068
Telefono antiguo (Hiuy Ofnrtiáo. i ...1069

Grito Tarzan fiumisimoi) . 1006

Bocina Barco (Suimnitiyrmí) 1019

Bocina antigua (Ua^tíwtitai 1013

Pedos diarrea (Outrnc) _ 1058

Ritas malvadas (Tmo/Ocu...) .
1059

Pajares (RsíhíhM) _ _ ... 1088

Bocina barco (tíienamuí r$]t) . 1019

Caballo (S/roiM roo rejf.../ ... .1031

Vaca (Aiitiotkoi) 1005

Pedo liquido (Risas y aseo} . . 1029
Risas TerrorilBsr£>»tmMt»> . 1082

Bebe muy feliz ír«co/v«io/
. . 1081

Claxon Cocha Antioiio í7«c(»rr#r4> 1084

1037 1012

Eruplo /DMníradiW»// . .1049
Silbando ^i/a2Y*o/ioríy . 1024

Varios pedos rcravji d»lH) 1051

Molosiertx (OaamMo!) 1087
Sirena policía (Fm^urtamm^ 1071

Lallgo fiamalnúíxMU) 1021

Aleluya íftromiMtwtturw) 1050

Perro Pequeho (Mjzr«A»:o/i 1029

Silbando (fiaítrfií»/ .1024

Sirena A!amiatA»«ti&r<i 1073

Timbre puerta irrjstobrA^iftrtiTi; 1076

Mujtr Gritando (n ; 1 041

Miau Galo (Rara los eatütnti . 100?

RiUt chin (HuyeMlagMii 1060

Sonido Cascada (MMrvtrttnNt-’í 1001

B«b»n*ndo jMuy/Mm»; 1042

NO ENCUENTRAS LA IMAGEN QUE BUSCAS? Envía IMAGEN69 y lo que buscas. Ejemplos: IMAGEN69 SEXO - IMAGEN69 CALAVERA I
Envía S0NID069 y la referencia al 7667. Ejemplo (Formula 1): S0NID063 1037 1

695063 Real Madrid

696829 i Canción Del Legionario

697210 Quinto Levanta Tira De La Manta

698US6 Himno De iniaiilería

g
fi979RR F1 Novio De La Muerte 1 (GStribíllo)

' Himno Nacional De España

i Eusko Gudaríak

I ; Alas Rojas

1

1
Himno De La Policia Nacional

POP/ROCK/WTINO/RUMBA

697764 Mami- RUMBA
697730 , Gaia-ROCh
697933 María Caípirinha - POP
697952 Valió l a Pena I ATINO

697435 Dale Don Dale -LATINO
69/960 Con l a Luna ti ena - POP

1 698011 . Antes Muerta Que Sencilla (Euro...)

;
697942

1

Una Foto En Blanco Y Negro - POP
1698014 No Soy Un BacitrícBoy • POP
69798? Para Que No Se Duetman Mit

697443 I Vicio - ROCK
637929 Al Carajo ROCK
698023 Precisamente Ahora - POP

I

Para pedir un serrote mommeflla (Fondos, Animanoa, PohTttmcos. Jaegos Java y Sonidos Realss) tu móvil tebe estar configurado p»« Vfap intorma» tn tu operador (Voaaione, WovisiaT. Amena

I etc I Conpruebo por tavor antes de encatj^r uno da ouaatios servicio ai tú múvil es compaobia en: wv/v/.teamovif aaminilescompatibtas

I
Móviles Compailbles Para Juegos Java Nokia 3160 (al), Nokia 6100 (aj): Siemens M55 (at); Stearns C60 (ak> Nakla 3200 (au); Siamens Mc60 (cb), Nokia 351QI (aq). Moiorote V525m (ap); Nokia 6600 (ar) Nokia 7250»

(aw); Sonyeriesson TSiD (ax): Sonyerlc«son Z600(ay); Molorola V30D ( 0), Nokia 6810 (ex); Nokia 1210 (cg); Samsung £600 (r);SonyBricsson T630 (be) Copyright Juegos. 1146 |3Sms|, 1134 (3 Sms). 1053 (3Sms)

' 1046 (3 Sms). f1 44 fSSms). 1163 (3 Sms) 1145(3 Sms). «08 (3 Sms). 1140 (3 Sms), 1047 (3 Sms). 1106 (3 Sm^. 1157 (3 Sma/. 1049(3 Sms), «72 (3 Sms), 11 71 (3 Sms), 11W (3 Sms), 1146 (3 Sms) ©Artemo,
^
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U E L O C I D H D

8’ Compañía Sony | Precio 59,99 € (9.981 ptas.

)

Comienza la temporada oflcial de rally
Sí la ilusión de tu vida siempre ha sido conseguir la victoria en el Campeonato del Mundo de
Rally, ahora tienes una gran oportunidad gracias a este espectacular y completo simulador.

Gráficamente es sublime. Tanto el modelado de los coches como los fotorrealístas

escenarios os dejarán sin duda con la boca abierta. Son los mejores de la serle.

A la hora de conducir, el control vuelve a ser asequible y los coches siguen pesando
poco. Menos mal que podemos arreglar los daños en las áreas de servicio...

S
ony y Evolution Studios

vuelven a presentarnos

una entrega más de su

exitosa serie de simuladores de

rally. Para esta edición nos han

preparado un juego casi "redon-

do”, con mejoras tanto en el

apartado gráfico como en el sis-

tema de control y que además

incluye nuevas modalidades de

juego, como el cada vez más ne-

cesario modo Online. El resulta-

do es, sin duda, el mejor WRC

de toda la saga y en el que, por

Clinil/aefn Cl/liin Kríllonrír* nr\n

en 4 categorías distintas. Eli-

giendo cualquiera de ellos va-

mos a poder disputar el Campe-

onato del Mundo, con 16 rallies

repartidos por los 5 continen-

tes. Esto nos deja la friolera de

unas 100 etapas de dura lucha

contra el cronómetro, en las

que nos encontraremos con to-

do tipo de superficies: asfalto,

gravilla, barro, nieve... En dichas

etapas, además de gran destre-

za al volante, tenemos que sa-

ber elegir los componentes para

nuestro coche que mejor

WRC4 ofrece 5 tipos de vista diferentes, 3 interiores y 2 dos exteriores. La

vista desde ia cabina cuando llueve o nieva es realmente impresionante.

luz propia la licencia oficial del

campeonato, que nos ofrece

elevadas cotas de realismo.

GRACIAS A LA LICEN-

CIA OFICIAL,el juego inclu-

ye todos los rallies, equipos, co-

ches y pilotos de la presente

temporada 2004, sin olvidarse

de "nuestro” Carlos Sainz con

su Citroen Xsara. Su coche tiene

un puesto de honor en la lista

de 20 modelos disponibles, que

en esta ocasión se encuadran



World Rally Championship 4 vuelve a destaparse como un simulador de rally asequible para casi todos los

públicos y con todo el realismo que le otorga la licencia oficial de la FIA (coches y pilotos reales, etc-)-

En nuestro camino competiremos contra el cronómetro a lo largo de 16 radies, que nos llevarán a los 5

continentes. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y superficies (asfalto, nieve, lluvia, grávida...).

Completo, oficial, con alternativas de

fuego y gráficamente impresionante.

WRG4 es ia meior entrega de ia serie.

se adapten a cada tramo, así

como reparar los daños en las

áreas de servicio.

A LA HORA DE COGER

EL VOLANTE, seguimos

encontrando un control ase-

quible, que hace de WRC4 un

simulador apto para todos.

Puede que echemos en falta

más peso en los coches, pero

es un fallo leve al que te aca-

bas acostumbrando.

Pero en lo que WRC4 anda

sobrado es en apartado gráfi-

co. El modelado de los dife-

rentes coches es exquisito y

se dañan y ensucian con un

realismo envidiable. Y si los

coches molan, con los esce-

narios os vals a quedar bo-

quiabiertos. Más fotorrealis-

tas y profundos que nunca,

son posiblemente los mejores

que se han visto en un juego

de rally hasta la fecha. El úni-

co punto que oscurece la par-

cela gráfica es el leve “pop-

ping” que aparece en

momentos puntuales.

Los nuevos modos de juego

(como los rallies Online o re-

tos específicos, como triunfar

sin dañar el coche o sin la

ayuda del copiloto) son la

guinda para un juego que no

te puedes perder a poco que

te guste el rally.

Con el encanto
de la licencia
WRC4 vuelve a aprovechar perfectamente

la licencia oficial de la FIA, lo que le asegura

tener todos los rallies, pilotos y coches de la

temporada. Incluso tiene modelos nunca

vistos, como el Peugeot 307 WRC.

Por supuesto, el español Carlos Sainz sigue

estando en la "nómina” de pilotos de WRC.

LA.TSCZ

1^1
WRC4 tiene todos los rallies de este año,

incluso los nuevos, en México y Japón.

^ ^ y

otras formas de disfrutar del mejor rally
Además del Campeonato,

WRC4 nos ofrece otras

propuestas para vivir el rally.

Para empezar, tenemos retos

"sueltos” (como conducir sin

copiloto) o etapas especiales

contra otro coche. También

podemos jugar "cara a cara”

con un amigo y correr rallies

Online para 4 jugadores

(viendo el "fantasma” de

sus coches). Una oferta a

tener en cuenta, ¿verdad? En las Especiales competímos físicamente contra otro.

^
FICHA TÉCNICA T

Textos: Castellano

Voces: Castellano

Formato: DVD
Jugadores: 1-4

DUAL M CARO VOLANTE
SHOCK 2 (-123 kb)

TARJETA MUifnJ
^
RATÓN

ETHERNET

GráficosO Sonido Q Diversión Q
DuraciónO Calidad/Precio Q

, Su alucinante apartado gráfico, el realismo que

da la licencia, los nuevos modos de juego...

Los coches "pesan” poco y su asequible

* control puede no convencer a los más puristas.

Un simulador de rally espectacular,

completo y asequible para todos. Y
además ahora es Online. Si te gusta

esta especialidad, no lo dejes escapar.3
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¡¡Los grandes éxitos de PS2 por menos de 30 euros!!

los mejores al

mejor precio
Si eres de los que prefieren esperar a que sus juegos favoritos se editen en Platinum antes que pagar
el doble en el momento de su lanzamiento, ya puedes empezar a limpiarte la baba que debes llevar

acumulando desde las pasadas Navidades. Y es que desde finales de agosto las principales compañías
han reeditado por menos de 30 € los títulos que el año pasado causaron furor. ¡No te los pierdas!

Todos los Platinum
Además de las últimas novedades que te presentamos en las si-

guientes paginas, también tienes disponibles en Platinum otros

juegos no menos impresionantes. Échale un vistazo a esta lista...

DEPORTIVOS NOTA
Athens2004 8
Esto Es Fútbol 2003 8
FIFA 2004 9
Pro Evolution Soccer 7
Pro Evolution Soccer 2 8

Pro Evolution Soccer 3 9
SSX 3 9

Tony Hawk’s Underground 10

VELOCIDAD NOTA
Burnout 8

Burnout 2 9
Crash Nitro Kart 8

Gran Turismo 3 10
Gran Turismo Concept 2002 7
Midnight Club ü 9

Moto GP 7

MotoGP3 9

Need for Speed: Underground . 10
Stuntman 8

The Italían Job 7

V-Rally 3 7

World Rally Championshíp 3 8
WRC n Extreme 7

LUCHA NOTA
Dragón Ball Z Budokaí 7
Dragón Ball Z: Budokaí 2 8

Soul Calibur II 10
Tekken 4 10
WWF Smackdown! 4 8

SHOOT’EM UP NOTA
James Bond 007: Nightfire 8

Medal Of Honor: Frontline 10
Medal of Honor: Rising Sun 9

Red Faction 2 8

xm 9

ACCIÓN NOTA

Conflict Desert Storm 7

Chaos Legión 8

Dead to Rights 8

Devil May Cry 9

Las Dos Torres 8
ESDLA: El Retorno del Rey 9

Enter the Matrix 8

SOCOM 8

SOCOMn 9

Spider-Man 8
State of Emergency 7
The Simpsons: Hit and Run 8

INTELIGENCIA NOTA
Commandos 2: Men of Courage .. 9
Los Sims 8
Los Sims Toman la Calle 9

PLATAFORMAS NOTA
Crash Bandicoot:

La Venganza de Cortex 8
Jak & Daxter 8
Jak II: El Renegado 10
Ratchet & Clank 8
Ratchet & Clank 2 9
Rayman 3 8
Sonic Heroes 8

AVENTURAS NOTA
ESDLA: La Comunidad del Anillo 7

EyeToy: Play + Cámara 9
Final Fantasy X.... 10
Grand Theft Auto: Vice City 10
GTAin .9
Harry Potter y la Camara Secreta.. 8

Hítman 2: Silent Assassin 9
Kingdom Hearts .. 9
Metal Gear Solid 2 10
Onimusha 8

Prince of Persia: Sands of Time 9
Prisoner Of War 8

Resídent Evil Code: Verónica X 9
Silent Hill 2: Director*s Cut 7

Silent Hill 3 8
The Getav/ay 9
Tomb Ratder: EAOLA 8
True Cnme Sirects of L A 10

[playStatioruE
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EA Games / Acción / 29,95 €

Puntuación; O

-^EyeToy Ptay+cámara
Sony /Habiiidad/ 39,95 €

T

Elegido unánimemete el producto más innovador del año,

EyeToy supuso toda una revolución. Y es que no nos podéis

negar que ver nuestra imagen in-

cluida en los más curiosos mini-

juegos y jugar directamente

con los movimientos de nuestro

cuerpo es de lo más original y di-

vertido. Pues ahora tienes la cá-

mara y su primer juego a un

precio irresistible.

Puntuaciód: O

TECNOLOGÍA PUNTA AL SERVICIO
DE LA DIVERSIÓN: MUÉVETE QUE TE VEO

Sonic Heroes

Este peculiar plataformas nos propone en-

frentarnos a divertidas carreras por retor-

cidos escenarios plagados de trampas.

Para superarlos contaremos con tres per-

sonajes de características diferentes.

PunniacióD; O

H.Potter V La Cámara Secreta

Recreando la última película de la trilogía

del Anillo, este trepidante beat’em up nos

invita a recorrer los escenarios más

impactantes del film mientras nos

deshacemos de las hordas de Sauron

a base de repartir mandobles a diestro

y siniestro. Un desarrollo sencillo, pero

que engancha gracias a su ritmo y, so-

bre todo, a su opción para dos juga-

dores simultáneos.

En las pasadas Navidades arraso, convirtiéndose en una de

las sorpresas de la temporada. Y es que la combinación de

carreras urbanas, potentes modelos reales y tuning a tuti-

plén cautivó a todos los que ya estaban hartos de dar vuel-

tas a un circuito. Su calidad gráfica, gran

sensación de velocidad y actual

hacen de un

imprescindible

para apasiona-

dos del motor

EA Games /

PLATAFORMAS EN CLAVE DE ACCION
Y CON LA LIBERTAD DE UN GTA

El primer Potter de PS2 ^
es una aventura sencilla pero

divertida, que nos enfrenta a puzz-

les y minijuegos mientras recorremos

una buena recreación de Hogwarts.

Jak H: B Renegado
Sony / Plataformas / 29,95 €

Poaioación: Q

nn rootbsy 201
EA Sports / Deportivo / 29,95 €

A caballo entra las plataformas, la

aventura y la acción, Jak II es

uno de los juegos más comple-

tos y variados del catálogo de

^ PS2. Técnicamente impecable, nos

ofrece una enorme libertad para mo-

vernos por una ciudad inmensa en la

que nos esperan cientos de retos y

. misiones. Un juego tan grande como
’
divertido y sorprendente.

Al ser la ediaon del ano pasado

ha perdido algo de encanto por no

tener actualizadas ni tas ligas ni tas

plantillas de los clubes. Eso si, es un

gran simulador a un precio tentador.

PuyDtoaeiúfit QPuntuación: (D

119 »

LA GUERRA DEL ANILLO EN COMPAÑÍA

1

TUNING,VELOCIDAD Y MUCHO RITMO

^El Señor de los Anillos;

B Retorno del Rey
^Need for Speei

Underground
1

EA Games / Velocidad / 29,95 €

PLAY



P 1 a t i n u m[
R E P O R T H J E i Juegos!

CONVIERTETE EN EL NUEVO CAMPEÓN
DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO

LA GUERRA SIGUE EN EL PACÍFICO

-^Medal of Honor

Tras un par de años demostrando que

^
es el mejor juego de motociclismo para

PS2, Moto GPJse estrena en serie Plati-

num ofreciendo a los amantes de las

dos ruedas la posibilidad de vivir

una gran recreación del mundial

de los 500 C.C., con pilotos escude-

rías y circuitos reales (de hace

J dos años, claro). Si te gustan las

EK ^ motos, no te lo pienses.

La saga Medal of Honor abanóona el i

frente de Europa para arrastrarnos al

Pacífico en plena II Guerra Mundial.

Aquí las junglas son espesas y los ja-

poneses aparecen de la nada... Eso ^

sí, la idea es la misma de siempre: ^
realismo en armas y situaciones, mu-

cha acción 3D y un desarrollo variado y

aventurero. Lástima que se haga corto

pese a sus modos Online.

PARA VIVIR LA VIDA A TU MANERA MUCHO MAS QUE DEPORTE DE RIESGO

Tony Hawk’s
Unnergronna

i Tras convertirse en un fenómeno de masas

5 y triunfar con su primera aparición en

I
PS2, Los Sims volvieron a la carga con es-

' te nuevo simulador social que, además de

j

permitirnos controlar todos los aspectos de la

I vida de nuestro sim (comida, amigos, trabajo,

'

casa, ...), nos ofrecía nuevas y sorprendentes

opciones, como acudir a casas de amigos, gimna-

sios o salas de fiesta. Si te apetece probar cosas

nuevas, ésta es tu oportunidad.

Llevando su saga Tony Hawk's un

^ paso más allá, los chicos de Activi-

3^ sion se destaparon el año pasado

con un simulador de skate que, además

de cabriolas y piruetas, nos ofrecía una

completa aventura en la que incluso

podíamos bajarnos de la tabla para re-

correr a pie sus enormes escenarios.

Aunque no te gusten los deportes,

deberías probarlo.

^SSX 3

EA Ganes/

i .

‘•jjS Mas espectacular que realistar-^
'

- te arcade de snowboard hará las

delicias de los fans de los depor-

s. tes de riesgo gracias a su excelen*

te control, trepidante ritmo de

luego y gran calidad técnica.

Puntuaclóii: Q 340

-^Th8 Sinnisoiis Nii s iun

Pamuaciéii:O Puntuaciéii: Q

Conducción, plataformas y acción para un

arcade divertido y plagado de sorpresas

que recrea magistralmente el humor, los

personajes y situaciones de la sene. Es

como un GTA, pero al estilo “Simpson”.

MiUtadoii: O
U Ganes / Estrategia / 29,95 € ActMskm / Deportivo / 29,95 €

^WRC 3

Una gran simulador de rally que cuenta

con la licenoa oficial... del año pasado. Si

la más rabiosa actualidad no es una de tus

prioridades, encontrarás un juego de con-

trol asequible, espectacular y divertido.

PiMtuación; O Pmtaacién: (ü)



EL FÚTBOL MÁS REAL EN TU CASA

->Pro Evoluflon

Soccer 3

Gran Turismo 3EL TORNEO DE LUCHA DEFINITIVO

SE CELEBRA EN PLAYSTATION 2
Sony / Velocidad / 29,95 €

^Soul Calibur ll

Harneo/ meta/ 29,95 €Konami / DeoorOvo / 29,95 €

El rey de id velocidad cuenta con mas de

170 coches reales (representados con la

mayor fidelidad) y todo tipo de pruebas,

desde carreras en circuito urbano o raliies

hasta F*l. Un simulador sobresaliente.

PmtJñdtím: 0Más de 20 luchadores se baten en es-

te torneo uno contra uno en el que

podemos utilizar las armas más í

espectaculares, desde

una katana hasta unos

nunchakus. Además de unos combates

rápidos y un sistema de control muy in-

tuitivo SCJIcuenta con un soberbio

modo historia y la posibilidad de

comprar hasta 200 armas. n

La tercera entrega de este simulador

de fútbol no cuenta con los equipos

^ reales, pero mantiene todas las op-

ciones y el excepcional sistema de

control que han hecho de esta saga la re-

ferencia absoluta del deporte rey en PS2.

La entretenida Liga Master, el modo prin-

cipal, y su inagotable diversión para hasta

ocho jugadores conquistarán a cualquier

buen aficionado a este deporte.

Onimusha
Capeom / Aventura / 19,95 €

PuntiiaGiM: 0

VIAJA EN EL TIEMPO HASTA EL UNIVERSO
DE LAS MILY UNA NOCHES

TERROR ENFERMIZO POR LAS CALLES
DE UN PUEBLO MALDITO

^Síllent Hill 3 ^Prince of Persia
I AvcMira / 29,95 €Konani/JlHeaiiira/ 29,95 €

Bajo la apariencia de un

clásico Survival Horror se es-

mm conde un argumento de pesa-

B dilla y la realización técnica más

W elaborada. Su equilibrada combi-

f nación entre combates, puzzles e
'

investigación (con unos cuantos

sustos de por medio) hacen de SH3

un título imprescindible para los fans

del terror. Sencillamente genial.

PtMlHación: QPuntnaciófl: Q

Una de las primeras aven-

turas de PS2, que nos invita

a enfrentarnos contra una

horda de demonios en el

Japón de los samurais.

Pttniuaeiáe: 0

Dead to Rbhts

: E
'

El protagonista de esta aventura

debe sortear infinidad de tram-

pas haciendo uso de sus increí-

bles saltos y de una daga má-

gica que le permite manipular

el tiempo (ralentizarlo o "re-

bobinar” hasta un momento

anterior). Este planteamiento

tan original contrasta con su único

"pero”, su escasa duración.

Para que este policía limpie su nombre,

tendremos que disparar, luchar y resolver

entretenidos minijuegos, incluso con la

ayuda de nwstro inseparable perro. Un

juego cargado de acción, que destaca por

la variedad de situaciones qofi propone.
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DESCUBRE LA LUCHA MAS MANGA DIRIGE A TU EQUIPO A LA VICTORIA

-^SOCOM il:

II.S. Nawv Seáis

f Los fans de este famoso manga y anime

encontrarán un juego que refleja fielmente

el universo "Dragón Ball”, basándose en lo

que mejor saben hacer sus protagonistas:

W pelear. Un juego de lucha que ofrece 35

personajes de todas las etapas de la se-

:

rie, perfectamente recreados tanto en su

estética como en su estilo de combate.

fj Además, presenta un montón de origina-

S les modos de juego.

Si te atrae el juego Online, la acción con

su toque táctico y siempre has querido

saber qué se siente formando parte de un equipo

de soldados de élite no busques más, éste es tu

juego. Ya sea jugando solo o en la red, podrás

L usar un headset para comunicarte con tus

Il compañeros y afrontar misiones de asalto

|r y rescate en los más variopintos puntos del

r planeta. Ahora que además tiene un precio

irresistible, deberías probarlo.

Rockstar / Acción / 29,95 €

EL BRAZO DURO DE LA LEYLOS HEROES GALACTICOS SE PIRRAN
POR LA ACCIÓN Y LAS PLATAFORMAS

nue Crfme
Streets of LAk-^Ratchet a Clank 2

Quienes busquen un juego en-

tretenido, largo, variado, que no

sea demasiado difícil y te deje jugar ^
horas y horas sin problemas, debe- ^
rían tener la segunda aventura de estos

dos héroes espaciales. Además de

mostrar un brillante apartado técnico y

mucho humor, este plataformas es de d
esos juegos que entusiasma a ^
todo el que lo prueba... j

Si te gustan las aventuras variadas y cargadas de acción

este juego deberías estar en tu lista de compras. Encar-

nando a un duro policía debes recorrer la ciudad dete-

niendo maleantes, conduciendo vehículos, disparan- i

do, peleando y hasta entrenando para mejorar tus m
rudas habilidades. Es un juego en la línea de

los GTA, pero más variado

y con un acabado

aunque no sea tan largo.

-^Grash Hitro Kart

Bandai / Lucha / 29,95 € Sonv / Acción / 29,95 €

Un simpático arcade en eí que pilotamos

karts sobre divertidos circuitos plagados

de trampas y en los que además podemos

usar armas contra los rivales. Lo mejor,

rrer cuatro a la vez. Para jugar en familia.

Puntuación: O

->State ot Emeraenc;

Puntuación: O

I

En una ciudad sumida en el caos, nuestro

objetivo va más alia de sobrevivir y pode-

mos fiarnos a mamporros contra todo el

^ que nos pase por delante. Un macha

-

cabotones pelín violento, eso sí.

Puntuaaón; Q
Sony / Plataformas / 29,95 € Acdvision / Aventura / 29,95 €

-^Athens 2004

Por este precio no te resistas a la tenta-

ción de sumar unos oros a tu medallero

con el juego oficial de las Olimpiadas. Te

e^ran 25 pruebas en las que demostrar

tu habilidad, ritmo, puntería, velocidad.

Puatuación: O Puntuación: O Puntuación: 0



En este simulador de mafioso te-

nemos que cumplir las misiones

más variadas (y gamberras)

en una réplica del Miami de ^
los años 80. La cantidad ^
de vehículos disponibles J

y sus infinitas posibilida- y/¡l

des ofrecen diversión sin i¡¡/í

límite, pero exclusiva-
^

mente para adultos.

LA AVENTURA MAS GRANDE DE PS2 EL PADRE DE LA INFILTRACION

^Finai
Fantasy X

Square-EníK / Rol / 29,95 €

-^Metal Gear
Solid 2

Konami / Aventura / 29,95 €

Esta clásica aventura, con com-

bates por turnos y un apartado vi-

sual de leyenda, nos embarca

en un viaje fantástico para

salvar el mundo. Con más

de 60 horas de duración y

las secuencias más bellas

que se hayan visto nunca en una conso-

la, es un título imprescindible que ningún

usuario de PS2 debería perderse.

tL
Solid Snake entró por la puerta grande

en el catálogo de PS2 gracias a esta

aventura en la que resulta más im-

portante pasar desapercibidos que

enfrentarnos cara a cara con los enemi-

gos. Nuevos personajes, un argumento de

película, y una cantidad de detalles que

os harán jugar una y otra vez son las me-

jores bazas de un juego que marcó un

antes y un después en su género.

EL MIAMI DE LOS ANOS 80 SE CONVIERTE
EN UNA CIUDAD SIN LEY

GTA Více City

COMBATE, CON ESTILO, CONTRA UN
EJÉRCITO DE DEMONIOS

-^Devil May Cry
Rocksiar / Aventura / 39,95 € Caflcom/ Acción / 29,95 €

Ratchet & Nank
I

Sony / Plataformas / 29,95 €

Dante Sparda, el cazademo- J

nios que protagoniza esta 1

aventura, debe recorrer un i

castillo acabando (a golpe m
de espada o con un par de I

pistolas) con incontables
*

criaturas venidas del infierno.

Su apartado visual es absoluta-

mente impactante, pero puede

que se os haga demasiado corto

Un gato y stj simpático

robot con la difícil tarea de

salvar el mundo en esta mezcla de

plataformas y acción, que cuenta

con un colorista apartado visual.

Puntuación: Q

Tomb Raider EADLO
29Bdos Aventura 95

Nuestra querida Lara Croft se ha

buscado un compañero. Kurtts, para

que le ayude a protagonizar esta

apasionante aventura con saltos,

puzzles y pinceladas de infiltración.

Puntuación: Q

Hitman 2
Eidos Aventura 29 95

Poneos senos, porque en este juego

encarnamos a un matón al servicio

de la mafia que debe acabar con di-

ferentes objetivos utilizando todos
,

sus recursos, y son

muchos. Diversión a

prueba de balas.
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“EL PARTIDO DEL SIGLO” DE CADATEMPORADA
Como si fuera un partido Real Madrid-F.C. Barcelona, la dura lucha que mantienen cada año

PES y FIFA sigue levantando pasiones. Cada serie tiene una legión de seguidores y otra de

detractores y todos elogian las virtudes de uno y critican los fallos del otro. Para que no te

pierdas, analizamos y comparamos al detalle los dos mejores Juegos de fútbol del momento.



I.Sistema de iueao

O A FAVOR. Tanto los pases al jugador como

al hueco siguen funcionando bien. Los pases

manuales han mejorado y son más precisos.

©EN CONTRA. Los pases al hueco siguen

dando problemas cuando hay más de un posible

destinatario. No siempre van donde queremos.

O A FAVOR A los pases "de siempre” se une

ahora el pase elevado al hueco. Y con el control

"Sin Balón” podemos elegir el destino del pase.

©EN CONTRA. El control "Sin Balón”, aun-

que se ha optimizado, sigue siendo algo engo-

rroso de usar en plena jugada de ataque...

O A FAVOR. Como en las anteriores entre-

gas, cuanto más pulses el botón más fuerte va

el tiro. Perfectos una vez que te acostumbras.

©EN CONTRA. Algunos tiros "avanzados”

que antes requerían mucha habilidad, como las

vaselinas, han rebajado bastante su dificultad.

O A FAVOF . Los tiros de FIFA 2005 son pro-

bablemente los más realistas de toda la serie.

Y cuesta menos colocarlos donde queremos.

©EN CONTRA. En ocasiones, como en los

tiros a larga distancia, siguen siendo algo "me-

teóricos”, aunque menos que en FIFA 2004.

' A
-^CONCLUSION PES4 no ha vanado mucho su sisterr.a de pase, mientras que FIFA 200H

ha mejorado *a oferta y presenta un sistema francamente satisfactorio y muy completo
V /

f . \
-^CONCLUSION Pese a las evidentes mejoras de FUA 2005 los tiros de PF.S4 nos siguen

pareciendo mejores y mas realistas Eso sí. requieren práctica y una cierta destreza

V ^

O A FAVOR. Siguen dependiendo de nuestra

habilidad, del "timing” y de la calidad del juga-

dor que llevemos. Hay alguno que otro nuevo.

©EN CONTRA. Seguramente no son muy

accesibles para los menos hábiles o para los

que no están familiarizados con la serie PES.

OA FAVOR Mucho mejor. Ya no sólo cuenta

la calidad del jugador, sino la distancia del con-

trario, el "timing”... Hay nuevos, como amagos.

©EN CONTRA. En esta edición, para rega-

tear se exige bastante habilidad. ¿Gustará eso

a los seguidores del fútbol sencillo?

O A FAVOR No usa ningún tipo de indicador

visual, pero ha mejorado los saques de banda

y ofrece más opciones para sacar las faltas.

©EN CONTRA. Sacar bien faltas y córners

requiere horas de práctica, tal vez precisa-

mente por la ausencia de indicador visual.

©A FAVOR. Repite sistema tanto en los cór-

ners (complejo) como en las faltas. Éstas tie-

nen indicador de potencia, dirección y efectos.

©EN CONTRA. En las faltas, tanto indica-

dor visual facilita demasiado las cosas. En los

córners el sistema nos parece algo engorroso.

-^CONCLUSION La habilidad ts clave en ambos juegos para regatear Los regates de FIFA

han mejorado mucho, pero los de PES4 nos parecen más intuitivos Muy bien en ambos
V ! /

CONCLUSION Ambos son fieles a si mismos en este apartado FIFA 2009 tiene indicadores

visuales que facil'tan mucho y en PE54 cuenta nuestra habilidad a pelo . ¿Qué prefieres?

V

2.AsDecios técnicos

Oa FAVOR . Más secuencias, licencias y nue-

vos comentaristas mejoran la ambientación.

©EN CONTRA. Puede mejorar algo el sonido

y el realismo visual, sobre todo en los estadios.

Oa FAVOR. Nuevos vídeos y un apartado so-

noro inmejorable forjan una gran ambientación.

©EN CONTRA. Poca cosa. Por decir algo,

algunos detalles gráficos son mejorables.

O A -AVOR Los modelos son mejores que

nunca y las nuevas animaciones funcionan bien.

©EN CONTRA. Pese a las licencias, algunos

uniformes y jugadores no acaban de convencer.

OA FAVOR. Están muy bien hechos y actuali-

zados hasta el mínimo detalle: botas, peinados...

©EN CONTRA. Unos están mejor recreados

que otros. Debe mejorar la animación facial.

-^CONCLUSION Aunque PES4 mejora con sus licencias y nuevos videos y comentaristas,

no se puede comparar con la ambientación de FIFA 2005, que te "mete" más en el partido

V /

-^CONCLUSION Ambos juegos cumplen con creces en este apartado, aunque en los dos

encontramos pequeños defectos En cualquier caso, las pegas no tienen mucha importancia

V 1 ^ /
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3.lnteliqencia Artificial

3.1 Compañeros
TT—

^

OA FAVOR. La inteligencia artificial de nues-

tros compañeros funciona bien en general.

O EN CONTRA. En ocasiones cuesta ver un

buen desmarque. Y los porteros pueden mejorar.

kiiai ^@1

O A FAVOR. El equipo se mueve bien como

bloque y los desmarques se controlan mejor.

©EN CONTRA. El "Sin Balón" asegura los

desmarques, pero es complejo. Y los porteros.

3.2 Rivales

O A FAVOR, Tenemos que superar más pre-

sión rival que nunca. Agobiante y realista.

©EN CONTRA. Los rivales están encima to-

do el rato, así que los "novatos” lo pasarán mal.

OA FAVOR. La presión contraria es asfixiante,

aunque gracias al Primer Toque la evitaremos.

©EN CONTRA. Los amantes del fútbol "faci-

lón" lo pasarán mal con la mejora de la lA rival.

-^CONCLUSIÓN Los dos convencen, aunque FIFA ofrece más garantías gracias al "Sin Balón",

con el que controlamos los desmarques En ambos, los porteros "cantan" más de la cuenta

V - /

A
^CONCLUSION Pese a la evidente mejoría de FIFA, superar a los rivales de PES4 sigue

siendo más complicado, lo que garantiza mas reto y, a la postre, más realismo, ¿verdad’

- ^

4.1 Competiciones

MÉ^MÉÉMÍ|É|ÉÉ^^

L..
P( AV7MANIA M AM

LtV
1 ^opaaoiEaiM

r itiTív» VI 1

L„J
Liga A

OiLinOn 2
PmrtHl» 4

©A FAVOR. Sus dos grandes novedades son

una Liga Máster más profunda y la posibilidad

de disputar Ligas de clubes, como la española.

©EN CONTRA. Aunque ha mejorado mucho

en este sentido, todavía no puede compararse

al extenso catálogo que ofrece FIFA 2005.

q.ODCiones

©A FAVOR. Un modo Carrera de 15 tempo-

radas, infinidad de Ligas y Copas, entrenamien-

to, partidos Online "uno contra uno”, editor...

©EN CONTRA. Con la inclusión este año

del editor de torneos, sinceramente no se nos

ocurre ningún defecto en este apartado.

-^CONCLUSIÓN Hay que reconocer el gran salto en calidad y cantidad que ha dado PES4,

aunque objetivamente FIFA 2005 ofrece más competiciones y modalidades de juego

! y

Generales
4.2 Equipos

©A FAVOR. 57 selecciones y 136 clubes (el

anterior sólo tenía 64) y están todos los españo-

les de Primera División (en PES3 sólo había 8).

©EN CONTRA. Sólo los equipos españoles,

italianos y holandeses son reales. El resto, no.

Y las plantillas no están del todo actualizadas.

©A FAVOR. Todos los equipos que podáis

imaginar están en FIFA 2005 con sus licencias,

incluyendo los de Primera y Segunda División.

©EN CONTRA. Como no quieran meter di-

visiones regionales o los equipos de la liga de

Qatar, no sabemos cómo pueden mejorar esto.

-^CONCLUSION Tnsistimo-5 en reconocer los avances de PES4 en este sentido, pero un

año más se impone el abrumador catálogo de FIFA, en el que todos los equipos son reales

V ^ /

For-iri
Fronte
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4.3 Editor y fichajes

©A FAVOR. Un potente buscador de jugado-

res, un sistema de fichajes más complejo y un edi-

tor realmente completo son las bazas de PES4.

©EN CONTRA. Sí tuviera las plantillas bien

actualizadas, no tendríamos que molestarnos

en retocar equipos y editar los jugadores...

©A FAVOR El sistema de fichajes funciona

bien y, a diferencia del anterior, se ha incluido

un potentísimo editor, el de Tiger Woods2004.

©EN CONTRA. Quizá echemos en falta al-

gunas opciones a la hora de negociar los ficha-

jes, opciones que sí encontramos en PES4.

4.4 Otras opciones

Or
Mostrar bUAridO «• Ul)*n Pt* Oii

Guardado automático do PES ún

Ra.or; dol rooato 60r.

r todio i» ontror.o*%i«nl« itbro FOO
Eitadio do oxhihicion SWJ
Ngv.c «iUd-o 7000

E«octo M»0

****** ^900

3700 2300 700 O 37«>JPI S

©A FAVOR. Un modo Entrenamiento que

nos permite ejercitar lances concretos del jue-

go y una Tienda con cantidad de extras ocultos.

©EN CONTRA. Un año más, volvemos a

quedarnos con las ganas de jugar partidos

Online. ¿Quizás lo podremos hacer en PES57

©A FAVOR. Partidos Online, una Tienda con

77 extras para desbloquear y opción de "conec-

tarlo” a TCM 2005 gracias al "Fútbol Fusión”.

©EN CONTRA. Los partidos Online sólo son

amistosos "uno contra uno” y parece que no ter-

minan de funcionar todo lo bien que deberían.

CONCLUSIÓN Los dos ofrecen un completísimo editor de jugadores A nosotros nos

gusta más el sistema de fichajes de PES4, aunque la diferencia real no tiene importancia

! !

-^CONCLUSION Aunque las opciones extra que ofrece PES4 también molan, una vez más

hay que rendirse ante la enorme oferta de FIFA 2005, aún con sus pegas (que las tiene)

V_ x



S.Conclusiones
En busca del simulador de fútbol más perfecto
La dura lucha que mantienen año tras año las series FIFA y

RES se presenta esta temporada más igualada que nunca. Y

es que ambas series se han mirado “de reojo” y, fijándose la

una en la otra, han incorporado a sus respectivos juegos lo

mejor de la competencia. Así, FIFA 2005 mantiene su rique-

za de opciones y licencias, pero ahora luce un sistema de

juego más realista y profundo que nunca. Mientras tanto,

PES4 sigue emocionando a la hora de jugar, pero ahora con

más equipos y algunas licencias importantes. En términos

objetivos, FIFA sigue ofreciendo más, pero el salto que ha

dado PfS también nos parece muy importante. En cualquier

caso, este “pique” cada año nos deja juegos más perfectos.

Estilo de juego

Pases

Tiros

Regates

Faltas

Corners

Valoración

£IS PRO EVOLUTION SOCCER 4 FIFA FOOTBALL 2005
, Un simulador con todas las letras. Su sistema de juego permite hacer casi de todo

con el balón. El precio por tanto realismo es que dominarlo requiere horas de práctica.

La saga empezó casi como arcade, y con esta entrega ya es un simulador con todas las de

la ley. Olvídaos del estilo "facílón” típico de la serie FIFA porque aquí no lo vais a encontrar.

Pa^es cruzados de banda a banda, envíos al hueco paredes, pases manuales Aunque
en momentos puntuales puedan fallar, lo cierto es que suelen funcionar de maravilla

Están tos pases "de siempre” y en esta ocasión encontramos novedades, como controles

orientados nada mas recibir el balón y pases elevados ai hueco Un repertorio muy bueno

Cuanto más aprietes el botón más potente saldrá el tiro. En PES4, algunos disparos

antes reservados sólo a los más hábiles (como la vaselina) han suavizado su dificultad.

Son los más realistas de toda la serie, aunque los disparos lejanos nos siguen pareciendo

poco creíbles por "meteóricos”. Al menos ahora no van siempre a puerta...

La clave sigue estando en nuestra habilidad ademas de otros factores como la distancia

^ óoe no: uncontiemos del contrario y (a calidad de nuestro lugador Muy realistas

/ Z'\ Muy mejorados con respecto a otros entiegas Olvidaos de "airaveMi ’ a los rivales y preparan?

para unos regates en los que cuenta tu habilidad la calidad dd jugador y el "timing'

Con mucha práctica podemos llegar a dominar la fuerza y el efecto en los saques de falta.

Eso sí, seguimos sin contar con ninguna ayuda visual (salvo la barra de potencia del tiro).

Al contrario que en PES4, en FIFA 2005 vuelve a estar el indicador visual que ftos ayuda
a controlar la dirección, la fuerza y el efecto del disparo. Enseguida se le coge el "punto”.

Al iguai que ocurre en las faltas, en los córners no contamos con ninguna ayuda visual

para asegu'^r el pase (salvo La mencionada barra) Dominar el efecto requiere práctica

Repite el sistema del ano pasado en el que elegimos la zona hacia donde irá el balón y el

jugador que rematar?. p?ra posteriormente intentar zafarnos de la defensa manualmente

chicos <it Itearnt, genio r igort tn esto
stflemo dt iuego dt sleapia, pero ^

I lóttol. fO#reit« ofrecerno»m
»**<^*** nuevos detalles. Gonti

Animaciones

Ritmo de juego

Física del balón

Estadios

Comentaristas

Sonido ambiente

Valoración

Compañeros

Rivales

Porteros

Árbitros

Modos de juego

Competiciones

Lob nodelos son bastante naturales y. como es noímal, unos jugadorer están mejor hechos

que otros Eso si, tos que n han ganatío mucho son ios equipos que tienen licencia oficial

Tan suaves y fluidas como siempre, y el gran porcentaje de animaciones nuevas son
todo un acierto. Para la próxima entrega debe mejorar la expresividad de los jugadores.

Sorprendentemente, el rumc de juego ha descendido l#‘vemente con resp(?cto a anteriores

entregas Es un poco mas "pausado” pero esto no debe entenderse como un defecto

La física del balón no ha cambiado nada en PES4 ni falta que hace: es sencillamente

sublime, como en todas las entregas de la serie. Sí algo fondona bien, ¿para que cambiar?

ñte Bien construidos vanados y profundos, aunque >d mayoría no son reales y todos mantienen las

MU pancartas en las gradas con los mensajes mas absurdos, que le restan crédito a la ambientación

Aunque siguen algo descoordínados con la acción, los nuevos comentarios de Juan CarlosWW Rivero e Iñaki Cano (conoddos por "Estudio Estadio") son mucho más "profesionales".

Han mejorado bastante y siguen siendo dinámicos (por ejemplo, cuando tu» acercamos
al area, el publico grita mas fuerte) En los amistosos puedes elegir la actitud del público

inteligencia artificial de los compañeros funciona bien en general, aunque en muchas
ocasiones cuesta ver un desmarque decente o que un compañero nos doble en la banda.

Pegahosos y agobiantes, kxs jugadores rúales están encima de nosotros más que nunca

y no nos dejarán ru un momento de respi.'O Y mas en el niv«i de dificultad inas alto

Depende siempre de la calidad del portero en cuestión, pero en PES4 vamos a encontrar

más "cantadas” de las deseadas. Aunque esto también puede ser realista, ¿no?

Tiene más presencia en el juego que en otros PES (de hecho, ahoi^a ¡e podemos ver en el

partido y advierte a (os jugadores antes de amonestarles) Muy bien en líneas generales

CM ilpimn OMM «le se pulóen ntcjDrar. !• U Qu« extufet

Mh f^ünminbiiatt r ho il «esto áe «peootAI Ni9o.

m
Urva Liga Masíer mejorada y con más opciones, vanas Copas y Lig<ib y un divertido modo
Entrenamiento son sus pnncipales bazdi Mejora, pero sin abrum-ir como PIPA 2005

Las novedades están en la Liga Master, con más equipos y opciones nunca vistas, y en

la presencia de Ligas de clubes (incluyendo la española, aunque sin el calendario real).

ParecQ que por fin la.serit ha qaotMrsóo an de iu«go sobro el «uc
basarse «izáumM entreott Sin éi^«f qu< más not ho sustado di todos.

Pese a que la animación facial es mejorable, que destacar el esfuerzo de EA Sports

en "clavar" a lus jugadores (sobre todo a los más famosos) con todo lujo de detalles

Salvo algunas animaciones puntuales algo sosas y "robótícas", lo cierto es que en este

apartado FIFA 2005 nos convence del todo. Están a la altura del gran conjunto gráfico.

El mejor y más dinámico de toda la sene FÍF4 Y si por alguna razón no te con«ence O
ntmo de juego por defecto", siempre puedes aumentar o disminuir la velocvjad del juego

_ > Una de las mejoras más apreciables de este nuevo FIFA es la nueva física del balón,

t J infinitamente más realista y creíble que en todas las entregas anteriores. Un gran avance.0
r Los estadios de FIFA 2005 soi\ grandiosos y están aún mejor contruidos que los de FE54

Además los recintos mas famosos están 'clavados ' BernaLeu Camp Nou, Mestalla

© El trabajo de Manolo Lama y Paco González (de la Cadena SER) en los comentarios sigue

siendo sobresaliente. Aportan la emoción suficiente y casi siempre "vienen a cuento".

. Excelente Cada afición cuenta con sus propios cánticos, grabados en el propio e>tadio,

lo que aporta uo grado de realisrrKi excepcional y te ‘mete’ literalmente en el pa.'ttdo

0 Se mueven muy bien como bloque, y sí algún movimiento no nos convence
podemos controlarlo nosotros gracias al control "Sin Balón", entre otros métodos.

9
Han mejorado oslen^iblemente con respecto i entreg-as antenortó También hay nuevos
lecursos para iiprarnos de ellos como los controles orientados a' "Primer Toque

MI

Al igual que en PES4, depende del portero en cuestión, aunque hay algunos problemillas

generales, como que el guardameta tarda demasiado en levantarse tras rechazar un balón.

Como sucede (y suc*.-derá) en todos los luegc-s de fútbol, no todas l<ss decisiones del árbitro

son bien recibidas por los jugadores Pero ¡o cierto es que funciona con total coirección

m
P Un modo Carrera, multitud de Ligas y Copas editor de torneos .modo de Practica, partidos

^ amistosos Onhne » opción de conectarlo a Total Uub Mánage' 2005 Cas. nada, < verdad"

0Ü EI modo Carrera es la "estrella, donde tenemos que progresar corrio entrenador durante

15 temporadas. Además, FIFA 2005 posee la licencia oficial de las 18 ligas más potentes.

Numero de clubes
Tiene un total de 116 clubes, más del doble qu** en PES3 Ademas, por pnmeia vez se

incluyen licencias, aunque solo de las ligjs española, italiana y holandesa Algo es aigo

Más de 350 clubes, que abarcan las 18 mejores ligas (algunas con divisiones inferiores),

además de clubes sueltos de ligas menos importantes Y todos con la licencia oficial

Número de selecciones

Numero de estadios

El nuevo PES tiene un total de 57 selecdones, una más que en la edídón anterior (Letonia).

Podría tener algunas más, pero nos parece que este apartado esté suficientemente cubierto.

Tiene un total de 2/ estadios distintos (7 mas que en f>E5S¡ y la irvayoria siguen siendo

falsos, aunque pretenden ' inspirarse’ en reales (como Cataloma Stadium o Red (^uldron) E
,

Al igual que el año pasado, la cifra de selecdones nacionales no resulta nada apabullante

(cerca de AO), pero bueno, al fin y al cabo están las escuadras más importantes, ¿no?

30 estadios algunos genéricos y la mayoría reales Están los principales campos de Europa

(Anfieid, San Siró, etc ) y siguen los 4 españoles Bemabéu. Calderón Mestalla y Camp Nou

Cámaras

Configurar partidos

Estrategias

Editores

Sistema de fichajes

0
E>

Se mantienen los 11 tipos de cámara del anterior PES. Algunas siguen siendo prácticamente

¡guales a otras pero con más o menos zoom, aunque podemos alterar el ángulo de todas.

Ademas del .numero de sustituciones » otras opuones básicas, podremos elegir otras más
originales como el mcufelo de balón c la afluencia de público c-n las graoas Muy cc-mpleto

0 Al igual que en el anterior, encontramos 5 tipos de cámara distintos. En todos ellos

podemos regular la altura de la misma (10 "pe siciones") y el zoom (otras 10). Completo.

En su afán por ser realista, ofrece menos opciones > menos "libertad” de elección que
PES4&0 este sentido Aun asi, no echaréis en falta ninguna opcion realmente importante

Realmente completo en el apartado de tácticas. No echaréis de menos ninguna opción,

aunque si hemos de decir que las posibilidades son bastante parecidas al del anterior PES.

Dado que la plantillas no están del todo aclualizadas uno de los recursos s«a editai

los jug.idores Menos mal que dicho editor es tan potente y completo como siempre

0 Tiene 14 tipos de disposidones tácticas distintos, pero ademáj podemos alterar otros factores

como la mentalidad de los jugadores o el tipo de ataque (centrado, por las bandas...).

P El año p-isado no tenía ninguno, y este año han incluido una de las herramientas de
t edición más póteme' de todo el mercado, concretamente el editor de Jtger Woody 2004

PES4 tiene un sistema de fichajes muy completo, desde el mejorado buscador de jugadores

hasta los tipos de traspaso (cesiones, etc.) o factores que influyen como el prestigio de tu club.

Aunque personalmente nos gusta más el sistema que utiliza el nuevo PES, lo cierto

es que los fichajes en FIFA 2005 también funciona con total y absoluta corrección.

Opciones multijugador

Otras opciones y extras

Pueden jugar hasta 8 jugadores, usando Mult.tap, claro Estos partrdos tan 'masivos” con
IOS colegas no desmerecen en absentó y son realmente emocionantes No os lo perdáis

En la Tienda tenemos para desbloquear un montón de nuevos extras, como nuevos

balones, aspectos físicos e incluso ciertas opciones jugables. Bastante completo.

- Ademas de permitir partidos oe hasta 8 rigadores con el Muititap, tenemos la posibilidad de
disputar p-iríidos amistosos Onlir^e, aunque son "uno contia uno" y no funcionan muy oien

Además de la posibilidad de "conectarlo” con Total Club Manager 2005, esta edición incluye

I. ^ J una Tienda como ta de PES, donde se pueden conseguir 77 extras como nuevas equipaciones.



LOS 6 JUEGOS A EXAMEN

-»007 Todo o Nada
Alias

Metal Gear Solíd 2

^Mission Impossible
Operation Surma

->Splinter Cell

^Splinter Cell

Pandora Tomorrow

DE PROFESION:AGENTE SECRETO
Los espías más astutos del mundo

se han “infiltrado” en PS2 para

averiguar quién es el más

habilidoso como agente secreto.

Todos ellos tienen sus propias

armas y habilidades pero...

¿son suficientes para

alzarse con el título al mejor

juego de sigilo y espionaje?

Para salir de dudas, hemos

realizado una exhaustiva

comparativa donde

analizamos las virtudes

y defectos de estos seis

geniales juegos de espías.



007 Todo o Nada
Con licencia para espiar

Alias

La cara más sensual del espionaje

Compañía: EA Games I Precio: 62,95 € I Idioma: Castellano | Edad: ^12

Memory
Card 2

(49 Kb)t i

Dual Shock 2 Multitap ^ Headset í Adaptador de
Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

El agente secreto más famoso del cine protagoniza una excelente

aventura de acción que tiene todos los ‘‘ingredientes'’ de las películas

de 007: acción trepidante, veloces persecuciones, “chicas Bond"...

S DESARROLLO DEL JUEGO. Entre las casi 30 misiones se alternan frenéti-

cos niveles de conducción con otros de acción en tercera persona en los que encon-

traremos tiroteos, peleas cuerpo a cuerpo y un montón de situaciones imposibles de

las que sólo Bond podría escapar. Como veis, el desarrollo conserva toda la esencia

de las películas de 007, aunque el genial argumento del juego no se basa en ninguna.

CONTROL Y POSIBILIDADES DE JUEGO. Además de poder utilizar dife-

rentes armas y los inventos de Q, contamos con el útil “sentido Bond” que nos per-

mite pausar la acción y estudiar los escenarios en busca de pistas. Y eso sin olvidar

las misiones que nos permiten elegir entre varios caminos o el modo Multijugador,

donde podemos disfrutar misiones cooperativas o peleas entre 4 jugadores.

APARTADO TÉCNICO . Tanto escenarios como personajes, a los que prestan

su imagen actores reales como Pierce Brosnan o Wiliem Dafoe, están recreados a las

mil maravillas. A este buen hacer gráfico hay que añadir una fabulosa sensación de ve-

locidad en los niveles de conducción, unos escenarios muy bien diseñados y una banda

sonora de lujo. Vamos, que lo tiene todo para encandilar a los fans de la acción.

Toda la acción de las películas de Bond se El espectacular apartado gráfico que luce el juego

condensa en este juego: tiroteos, persecuciones... consigue meternos de lleno en la "faena”.

Compañía: Acciaim | Precio: 29,95 € I Idioma: Castellano | Edad: •»'12

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

La serie Alias ha sido un auténtico “boom*’ internacional debido a su

mezcla de acción con el más sofisticado espionaje. Gracias a este

juego, ahora serás tú quien vivas las aventuras de esta espía televisiva.

DESARROLLO DEL JUEGO. Las misiones de todo tipo (robar datos, desacti-

var bombas. . .) se suceden mientras hacemos gala de nuestra pericia con ios disfra-

ces, el sigilo, la lucha cuerpo a cuerpo y todo tipo de armas. A ello hay que unir mini-

juegos y puzzles, culminando un juego de lo más variado y entretenido. Y todo ello

con una gran ambientación para deleite de los fans de la serie.

CONTROL Y POSIBILIDADES DE JUEGO. En todas las misiones

tenemos libertad para elegir entre actuar con sigilo haciendo uso de los múlti-

ples movimientos de infiltración y gadgets que posee Sidney Bristo\w, o bien

hacerlo por las "bravas” y eliminar mediante el combate a los enemigos.

Además, todo ello resulta fácil gracias a un control preciso, que tan só-

lo se resiente en las peleas por la dificultad de fijar los blancos.
I

APARTADO TÉCNICO. A los trabajados escenarios se unen

unas buenas animaciones y un gran modelado de la protagonista. El

gran doblaje se encarga de poner la guinda a esta sólida realización

técnica. En fin, que estamos ante un juego variado y divertido que no

defrauda ni a los fans del género ni a los de la serie de TV.

Basado en la serie del mismo nombre, Alias es un titulo que combina sigilo y acción dando como

resultado un juego variado como pocos. Además, cuenta con una ambientación realmente buena.
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Metal Gear Solíd 2
El rey indiscutible del sigilo

Compañía: Konami | Precio: 29,95 € I Idioma: Castellano | Edad: •«•18

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

MiSSiOn ImpOSSiblGS Operation Surma

Otro espía "de película'^

Compañía: Atari | Precio: 12,95 € I Idioma: Castellano I Edad: •«•12

Memory
Card2
(73 Kb)t

Dual Shock 2 Multitap Headset í

iMiyi ^ Adaptador de
Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: (M^ Global:

Fue el juego que inauguró el género de infiltración en PS2 y, pese

a ser todo un “veterano”, aún tiene frescura y calidad técnica para

dar y tomar, superando incluso a otros títulos más actuales.

DESARROLLO DEL JUEGO. Según se desgrana el absorbente argumento,

manejaremos a los dos personajes protagonistas, Solid Snake y Raiden. Aunque con

ambos podemos hacer uso de un variado equipo de armas y gadgets, el sigilo es

nuestra mejor arma para evitar a los inteligentes enemigos y a los sistemas de se-

guridad que nos esperan, en un desarrollo repleto de sorpresas y detalles.

CONTROL Y POSIBILIDADES DE JUEGO. Los abundantes recursos

de ataque, las dotes de sigilo, los múltiples utensilios y armas con las que con-

tamos... todo ello favorece que podamos solucionar cada situación de distin-

tas maneras. Y todo con un intuitivo control, que hace que jugar a

MGS2sea una experiencia única que nadie debería perderse...

APARTADO TÉCNICO. Sólo hay una palabra para definirlo:

extraordinario. Los escenarios, los personajes, los efectos visuales,

la música, los vídeos... todos los aspectos nos siguen dejando tan

alucinados como el primer día. Por su calidad técnica y capacidad

de sorprendernos una y otra vez, es uno de los grandes de PS2.

En M6S2 Solid Snake comparte

la acción con el novato Raiden.

Técnicamente, MGS2 es de lo mejorcito que

podemos disfrutar en nuestra PS2... aún hoy.

Ethan Hunt es un agente secreto capaz de infiltrarse en los lugares

más seguros del mundo y a la vez demostrar que es una “máquina”

del combate. Y es que para este espía no hay “misión imposible”...

DESARROLLO DEL JUEGO. En el pellejo del espía Ethan Hunt, nuestro obje-

tivo es acabar con la poderosa organización criminal Surma. Para ello tenemos que

investigar sus actividades haciendo uso del siglo y los más diversos gadgets, sin ol-

vidar nuestra destreza en el cuerpo a cuerpo y las armas. Todas estas habilidades

nos permitirán resolver misiones como proteger aliados o desactivar bombas, en un

desarrollo digno de las películas de "Mission: Impossible”... aunque poco original.

CONTROL Y POSIBILIDADES DE JUEGO. Las misiones son bastante li-

neales, aunque existen varias maneras de completar cada objetivo, ya sea por me-

dio de la fuerza bruta o el sigilo. En este último caso, incluso podemos emplear gad-

gets tan sofisticados como una mini cámara voladora. Pero no te asustes ante el uso

de tanto "aparatejo” porque el control, además de ser intuitivo, responde muy bien.

APARTADO TÉCNICO. Si el doblaje en castellano es una pasada, el motor

gráfico no le va a la zaga, ya que es capaz de plasmar en pantalla unos sorprenden-

tes efectos de luz, modelos muy reales y unas conseguidas animaciones. En resu-

men, un título notable que sólo peca de no aportar nada nuevo al género.

Mission Impossible: Operation Surma ofrece una divertida experiencia de juego que conjuga diversos

momentos de infiltración, intensos combates y la utilización de los más modernos gadgets.



Spiínter Cell

La infiltración más realista

Compañía: UbiSoft I Precio: 29,95 € I Idioma: Castellano I Edad: -fl6

Memory
Card2
(493 Kb)t

Dual Shock 2 Multitap Headset í \

mlUcl <fe

Adaptador de
Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

Spiinter Cell: Pandora Tomorrow

El espionaje se impone en la Red

Compañía: UbiSoft | Precio: 59,95 € I Idioma: Castellano | Edad: 4-12

Adaptador de
Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

¿Espías que acaban con cientos de enemigos ellos “solitos” o que son

capaces de realizar acciones imposibles? Olvídate de todo eso, porque

Sam Fisher te va a enseñar el lado más realista de la infiltración.

DESARROLLO DEL JUEGO. Sam Fisher se enfrenta a una organización te-

rrorista que amenaza la paz mundial. Su “modus operandi” consiste en utilizar al

máximo las sombras del escenario, así como un amplio catálogo de movimientos de

sigilo. Asimismo contamos con diversas gadgets, como minicámaras o visores noc-

turnos, para burlar a los inteligentes enemigos. Y si hacemos saltar una alarma po-

demos recurrir a las armas, pero no falles o lo pagarás muy caro...

CONTROL Y POSIBILIDADES DE JUEGO. Pese a la linealidad de las mi-

siones, las habilidades para evitar ser detectados son numerosas: podemos dispa-

rar a los focos de luz para crear oscuridad, colgarnos de tuberías, asomarnos a las

esquinas, etc. Y todo ello con un control preciso como pocos.

APARTADO TÉCNICO. El juego cuenta con un conjunto gráfico muy sólido,

con unos efectos de luz muy conseguidos y exquisitas animaciones. Eso sí, se podían

haber mejorado algunos escenarios un tanto sosos, además de la corta duración de

juego. No obstante, pese a sus "pegas” estamos ante una de las mejores aventuras

de acción, que además cuenta con el aliciente de su reducido precio.

Ei sigilo es el principal protagonista de este Los numerosos movimientos de infiltración hacen

aventura que destaca por su increíble realismo. que el uso de armas sea nuestro último recurso.

¿Quieres demostrar que tienes madera de espía? Pues enfréntate a

vibrantes misiones en solitario o, si tienes el suficiente valor, mídete

con los“jugones”más hábiles en e! potente modo Online de SCPT,

DESARROLLO DEL JUEGO. Siguiendo un desarrollo prácticamente calcado

al de su antecesor, debemos aprovechar nuestras habilidades de sigilo y las zonas os-

curas para enfrentarnos a un nuevo grupo terrorista, esta vez de origen indonesio.

Aunque la infiltración sigue llevando todo el peso, esta entrega permi-

te hacer un mayor uso de las armas de fuego.

CONTROL Y POSIBILIDADES DE JUEGO.

Los escenarios son más abiertos que en la primera par

te y algunas misiones ofrecen varios caminos. Ade-

más, el divertido modo Online es todo un acierto.

APARTADO TÉCNICO. Pandora Tomorrow

alcanza un gran nivel en todas las cuestiones téc-

nicas y gráficas. Similar calidad tiene la LA. de

los enemigos, que aumenta, y mucho, la jugabilidad. Cierto es

que se parece mucho al primer SC, pero no debería faltar entre

los que gusten de la infiltración y el juego Online.

En Spiinter Cell Pandora Tomorrow s\Que predominando la infiltración, pero ahora hay más ocasiones de

usar la fuerza bruta. La mayor novedad con respecto a su antecesor es el trepidante modo Online.
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Conclusiones

N
O ha sido fácil elegir un ganador entre juegos de

tanta calidad, pero finalmente el vencedor es

Metal GearSolid2, tanto por su espectacular y varia-

do desarrollo como por su tremenda solidez técnica y

ajustado precio. Otra gran elección, en este caso mu-

cho más realista, es Spiinter Cell Pandora Tomorrow,

que además de ser enormemente jugable, incluye un

divertidísimo modo Online. Pero si en lugar de infil-

trarte sigilosamente prefieres la acción directa, en-

tonces el espectacular 007 Todo o Nada te dará lo que

buscas gracias a su mezcla de géneros (conducción,

tiroteos, peleas...) y a su perfecta ambientación.

Volviendo ya a la infiltración pura y dura, si buscas

algo más barato pero igual de emocionante, puedes

probar el primer Spiinter Cell, muy realista y jugable,

aunque no cuenta con opciones Online y es bastante

más corto que Pandora Tomorrow. Por su parte. Alias

no desmerece para nada porque ofrece gran variedad

de situaciones y una magnífica combinación de acción

y sigilo, adornada con todo lo bueno de la serie de TV.

Por último nos queda Mission Impossible: Operation

Surma un juego que, pese a su escasa originalidad,

consigue entretener de lo lindo con su mezcla de com-

bate e infiltración y un notable acabado técnico.

TÍTULO CARACTERÍSTICAS GENERALES ACCIONES CARACTERISTICAS TÉCNICAS DESARROLLO

TOTAL

Número

de

jugadores

Número

de

niveles

Número

de

armas

Número

de

gadgets

Dificultad
Duración

Valoración

0

1
¡5

Pelea

cuerpo

a

cuerpo

Movimientos

de

sigilo

Interar::ión

con

el

entorno

Uso

de

gadgets

Valoración

Argumento

Escenas

de

vídeo

Escenarios Personajes

Animaciones

lA

Enemigos

Música
Efectos

de

sonido

Valoración

Acción

Infiltración

Conducción

Puzzles

Valoración

007
Todo 0 Nada

1/4 30 *20 8 Medu Atta E
Muy

Alto
Medio Bajo Bajo Medio Bl MB E E E E MB E E m Muy

Atto
Bajo Atto Bajo E E

MBAlias 1 11 +20 12 Media Media E Medio Medio Alto Medio Medio ÍB O 0 0 © © © MB Medio Medio - Medio MB

P Metal Gear

^ SolidZ
1 - 14 15 Atta Media E Medio Bajo

Muy

Alto

Muy

Alto
Medio E E E E E E E E Medio

Muy

Atto
- Bajo ' E E

MI: Operation

Surma
1 5 4 12 Media Media MB Medio Medio Alto Bajo Alto MB 9 0 0 0 0 0 0 0 MB Medio Medio - Bajo MB MB

Spiinter Cell 1 11 7 13 Alta Media MB 6ai« - Muy

Alto
Atto Atto MB E MB C E E MB E C Bajo

Muy

Atto
- Bajo MB E

Spiinter Cell

RTomorrow
1/4

Online
9 10 16 Media Media E Medio - Muy

Alto
Alto Alto 0 © © © © 0 0 © C Medio

Muy

Alto
- Bajo E E

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:

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
Datos objetivos que miden las posibilidades

del juego y dan una idea aproximada de la

duración y variedad del mismo.

Número de gadgets; Cantidad de artilugios

de espionaje (ganzúas, minicámaras...) que

tenemos a nuestra disposición en las misiones.

Dificultad: Valoramos una curva de dificultad

ajustada y que permita pasar los niveles con

algo de esfuerzo, pero sin ser imposibles.

ACCIONES
Medimos la cantidad de acciones que podemos

llevar a cabo en el juego y con qué frecuencia

se realizan durante el desarrollo.

Movimientos de sigilo: Se valora la

cantidad de acciones que podemos realizar

para evitar ser detectados y su utilización a

lo largo de todo el juego.

Interacción con el entorno: Juzgamos

hasta qué punto son interactivos los escenarios

y si podemos utilizar o modificar los elementos

del entorno en nuestro provecho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Examinamos los aspectos técnicos del juego.

Escenarios: Valoramos, desde un punto de

vista gráfico, cuanto de realistas y detallados

son los entornos del juego.

Í.A. Enemigos: Analizamos cómo reaccionan

los enemigos ante nuestras acciones (se

esconden, tienden emboscadas...).

Animaciones: Puntuamos de forma positiva

que los movimientos de los personajes sean lo

más realistas y fluidos posibles.

Analizamos los elementos que nos ofrece el

juego y en qué medida.

Acción: Enfrentamiento directo con los

enemigos, ya sea mediante el cuerpo a cuerpo

o usando todo tipo de armas.

Infiltración: Necesidad de pasar inadvertido

ante los enemigos y/o de acabar con ellos por

la espalda y sin hacer el menor ruido.

Conducción: Manejo de vehículos.

Puzzles: Obstáculos y pruebas de inteligencia

que requieren que nos estrujemos el cerebro.



POLirONICAS
Dale don dale
Dragostea din tei

Obsesión
Con la luna llena

Asturias
WewlH rock you
Fiesta Pagana
Valió la pena
Noches de bohemia

84926
84993
84779
80093
84920
84068
80726
84203
83814
84226
80239

Despre tiñe

Precisamente...
Mariacaipirinha
Equador
Pastillas de freno
Du hast
No woman no cry i

Dos gardenias
Satisfaction
Cafe del mar
Final Countdown

SIBS0H5757
Ej: Envía STEREO 80239 al 5757 para escuchar "Final..." en tu móvil.

82172
84446
83188
83808
82123
84094
84489
82124
84362
84490
83258
82190

HIMNOS
Barcelona
Cara al sol

Real Madrid
H de España
Athletic Bilbao

H Republicano
Els segadors

Atlético Madrid
Champions League

Asturias patria.

.

Sevilla F.C.

Betis

84996 Ella

85033 Nada valgo sin tu . .

.

84918 Camina y ven
85036 Como tu

85021 Al carajo

8501 1 Esos dias

8491 9 Una foto en blanco ..

85042 bonustrack
85031 No soy un Bastritboy

84744 Malo
84904 Hablando en plata

84426 Abre tu mente
Angel malherido

La rueca
Te quise tanto

84642
84791
84500

El Exorcista

Kill Bill

Misión Imposible

El Sr de los anillos

La Pantera rosa
Star Wars

Rocky
Los 80

85035 The swritch -Mitsu ..

84930 Del pita del

83883 Fraggle Rock
80025 Los Simpsons
80108 BennyHill
84437 Shin Chan
84940Sexo en Nueva York

TECHNO-DANCE
85046 Pump it up
80056 Insomnia
84201 Voglio vederti. .

80642 Enjoy the silence

84605 Shin chan dance
83228 Samba Adagio
81664 Children

POP/ROCK
84976 American idiot

84985 Personal Jesús
84905 Lets get it started

84922 Sick and tired

84897 Bubblln
84947 Eveiybody'schan..
80277 Nothing else matters
801 1 1 Sweet Child of Mine

SONIDOS RE4LCS<mam¡liirAM0S0S
TARAREO Agotador' pero soto son niñas.,, -COGE EL TELEFONO...
TELEFONO Sonará como en casa de tu abuela. •’dicho por ^

EXORCISTA "Coge el teléfono .¡Cabrón" POZI "Borracha..." jMítico!!!

KIKIRIKI Gallo cacareando ¡Igual que en el campo! POCHOLO De locura. . ¡A tope!

POLICIA Todos se sentirán como en N Y al oirlo. .. PAPÜCHI 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 "¡CuñaoooiH".. 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?'??

"Por favor, que alguién me coja. .
." PAPUCHI Eso sí que es rarrrrro

Anundo Coca Cola VELANEGRA Sólo hay una Lola para decirlo!

Grito de tarzan, igual que en la peli. BORIS Histérico como siempre

SUPLICO
PITA
TARZAN
E|: Envía STEREO ALELUYA al 5757 y cada ivez que te llamen sentirás la luz divina

CniQLITO DE
«OLORES '•Era^RMO'<AyANn «COPETA

GRIJANDER'' ATAQUE' FUEGO 'GUARDIACIV1L|
Envía STEREO FUEGO al 5757 y te ... ¿asustará? Chiquito^cada vez que te llamen.

AlitrM

Ou.
39055 41440 41084 41439 39079 41272 41646 39923 41566 38917

39740
Er>víc3

41105 41044
Al

E): Envío ZOOM 4IS46 ol 5757 y lendrái o loi PEVClTOS en lu m6vtt
|

41609 También al: S06 S2 62 33 39025

BOXEOa CARCAJADAICOMBA

41104

Siü OLTERETA MGIMNASIAIMORTAWTORE

MARLENE CHARLIZE ^ ^ v ^ |_ t I

Ej: Envía ZOOM CAMERON al 5757 para recibir esta imagen. 36329 37026 41103

« 1 *
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SCURO DE PLAYSTATION 2

LOS 10 JUEGOS A EXAMEN

-Clock Tower 3

-^Forbidden Síren

-^Ghosthunter

^Project Zero II

-^Resídent Evil Code: Verónica X
-^Sílent Híll 3

-»The Suffering

^The Thing

Una de las emociones más fuertes que puedes vivir junto a tu consola es el puro terror.Y PS2 puede presumir de

tener en su catálogo los juegos más sobrecogedores. Si quieres saber cuál es el mejor, enciende una sola luz,

apoltrónate en tu sillón favorito y prepárate para pasártelo de miedo con nuestra comparativa.
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Clock Tower 3
Escapando de los asesinos en serie

Compañía: Capcom | Precio: 19,95 € 1 Idioma: Castellano I Edad: -t-lB Compañía: Sony I Precio: 59,95 € 1 Idioma: Castellano | Edad: -*>16

Memory
Card2
(678 Kb)t

i

Dual Shock 2 Multitap\m^ Adaptador de
Ethernet _

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

Forbidden Siren

Siéntete indefenso ante el terror

Memory
Card2
(76 Kb)t

Dual Shock 2 Multitap Adaptador de

Valoración Gráficos: Diversión: (M^ Global; (E^

A la jovencita que protagoniza este juego ia persiguen brutales

asesinos.Y sus únicas armas contra ellos son su inteligencia para

resolver puzzles y su capacidad para esconderse y huir.

ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Con el objetivo de encontrar a su ma-

dre, la adolescente Alyssa debe detener a seis asesinos en serie. Aunque el apar-

tado gráfico general no sorprende, visitamos localizaciones bastante tenebrosas

(como un cementerio o un hospital), y las excelentes escenas de vídeo y el alto

componente "gore” ayudan a completar una atmósfera truculenta y sobrenatural.

DESARROLLO Y DIFICULTAD. En CH exploramos, usamos objetos y re-

solvemos puzzles... pero la acción es sustituida por la huida. En cada nivel nos

persigue un asesino, y tenemos que correr y escondernos para ganar unos segun-

dos y resolver los puzzles. Sólo al final de cada fase luchamos con el asesino usan-

do un arco mágico. Un desarrollo que sabrá a poco a los fans de la acción, pero

muy original. Y como el juego es más bien corto, no llega a hacerse repetitivo.

TIPO DE MIEDO Y ENEMIGOS. Más que miedo, sentimos angustia al

huir y estar alerta ante la aparición de los asesinos. Estos son carniceros que

usan hachas, espadas o mazos, a los que vamos a odiar y que suponen una nota

de originalidad más en un juego recomendable si quieres probar algo distinto.

Esta original aventura nos enfrenta a seis asesinos Huir de los asesinos y resolver los puzzles son los

en serie. Y con mucho componente "gore”. objetivos de un juego con muy poca acción.

¿Qué haría una persona normal atrapada en un pueblo habitado por

muertos vivientes? Esconderse y evitar a los monstruos, justo la clave

para sobrevivir en una aventura tan angustiosa como original.

ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Algo ha transformado en zombis a los ha-

bitantes del pueblo de Hanuda. Diez personajes intentan sobrevivir y descubrir qué ha

ocurrido, en un argumento intrigante que se desgrana en vídeos de gran calidad. La

niebla, la oscuridad y los realistas escenarios hacen de Hanuda un lugar de pesadilla.

DESARROLLO Y DIFICULTAD. La acción se desarrolla en 3 días en capítulos

cronológicamente desordenados. Hay pocas armas y la única manera de sobrevivir es

ser sigilosos. El poder de ver a través de los ojos de los zombis nos permite evitarlos.

Pero la dificultad es alta y se avanza con mucha paciencia.

TIPO DE MIEDO Y ENEMIGOS. Nuestros ataques sólo detienen

momentáneamente a los zombis, quienes además nos detectan en cuanto

hacemos ruido. Con semejantes criaturas, Forbidden Siren huye de los

sustos fáciles y transmite una constante sensación de agobio. Esto y

sus virtudes técnicas completan una de las atmósferas más absor-

bentes y tensas que hemos vivido. Aunque el desarrollo no gus-

tará a todos, es una experiencia que todos los buenos fans

del terror deben probar.

Forbidden Siren nos mete en la piel de personas normales atrapadas en un pueblo maldito, que cuentan

con pocas armas y sus dotes de sigilo para sobrevivir. Es difícil, pero ofrece una experiencia única.
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¿Qué puedes hacer si una legión de fantasmas invade el mundo?

Pues darles su merecido con tu pistola, tu ametralladora y tu rifle

de francotirador.Y entre tanto tiro no hay lugar para pasar miedo.

Project Zero ii mantiene los elementos que ya nos asustaron: una

atmósfera espeluznante, la cámara como único arma y fantasmas

que producen escalofríos. Pero ahora no afrontamos solos el terror.

ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. El policía Lazarus Jones libera por ac-

cidente a una legión de fantasmas que, para colmo, raptan a su compañera. Equi-

pado con armas de fuego especiales. Jones recorrerá variados y tétricos escena-

rios en busca de su amiga: mansiones, pantanos, cárceles...

DESARROLLO Y DIFICULTAD. Predominan los tiroteos, pe-

ro también hay que descubrir los puntos débiles de los fantasmas, o

capturarlos con una granada especial... Además, controlamos

a un espíritu femenino para resolver sencillos puzzles, y

^ hasta hay momentos de sigilo. Muy, muy completo.

TIPO DE MIEDO Y ENEMIGOS. La

inquietud que despiertan algunos escenarios

se disipa en cuanto empezamos a disparar. Y los

fantasmas, más que asustar, impresionan por

su tamaño. Vamos, que Ghosthunter buscB que

vibremos con la acción más que asustarnos. Y lo consigue.

ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Mió, la adolescente a la que controla-

mos, y su gemela Mayu, están atrapadas en un pueblo fantasma y deben descubrir

su vinculación con otras dos muchachas que murieron violentamente en el pasado.

Los escenarios, aún más realistas y detallados, y el genial uso de la luz y la oscuri-

dad, vuelven a garantizar la inmersión total en la escalofriante aventura.

DESARROLLO Y DIFICULTAD. Pro/ecf Zero JJ mezcla de nuevo la explo-

ración, los combates con los espectros usando la cámara de fotos y los puzzles

(aunque éstos, más fáciles, han perdido importancia). La novedad es que durante

gran parte de la aventura nos sigue nuestra hermana Mayu, y debemos protegerla

de los fantasmas. Además, el juego es más largo que su primera parte.

TIPO DE MIEDO Y ENEMIGOS. La capacidad de aterrarnos se mantiene

intacta gracias a la gran recreación gráfica del pueblo, envuelto en una noche

eterna. Pero las estrellas vuelven a ser los fantasmas, tan espeluznantes como en

la primera parte. Un sinfín de pequeños detalles (como manos fantasmas que cie-

rran puertas u objetos que se mueven) terminan de garantizar auténtico terror.

A menudo nos acompaña nuestra hermana, a la

que hay que proteger de los fantasmas.

De nuevo, la manera de acabar con los fantasmas

es fotografiarlos. El terror está garantizado...



Resídent Evil Code l Verónica X
i

Silent Hill 3
"Survival Horror" en estado puro La peor pesadilla que puedes vivir en PS2

1

Compañía: Capcom | Precio: 29,95 € 1 Idioma: Castellano I Edad: -»«18 |1 Compañía: Konami | Precio: 29,95 € 1 Idioma: Castellano | Edad: >••18
|

Memory
Card2
(103 Kb) it

Duai Shock 2 Multitap Adaptador de

Valoración Gráficos: (M^ Diversión: Global:

La saga Resident Ev/7 debutó en PS2 con su entrega más

larga y con más acción y, aunque otros títulos logran

asustarnos más, sigue siendo una aventura apasionante.

ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Claire Redfieid (la heroína de RE2)

busca a su hermano Chris en una isla de Centroamérica. Y de paso se topa con

zombis y monstruos tamaño XXL producto de los experimentos de la corporación

Umbrella. Las criaturas, los detallados escenarios (en 3D por primera vez en la sa-

ga), y algunos buenos sustos garantizan la tensión.

DESARROLLO Y DIFICULTAD. Se mezclan puzzles (algu-

nos dificilillos), exploración y acción, aunque esta última predomi-

na debido al gran número de criaturas. Manejamos a 3 personajes

(Claire, Chris y Steve, un experto en armamento), y la aventura es

bastante larga. Es el Resident Evil més completo y emocionante.

TIPO DE MIEDO Y ENEMIGOS. La

tensión la produce el enfrentarnos a criaturas de

lo más peligrosas, desde los típicos zombis a todo

tipo de bichejos asquerosos de imponente tamaño. El

estilo clásico de la saga, que sigue resultando genial.

Con tres personajes controlables, mucha acción y una duración considerable, Code: Verónica X es, sin

lugar a dudas, el título más completo de toda la saga Resident Evil.
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La tercera entrega de S/fent Hill nos trae la experiencia

de juego más terrorífica, una pesadilla que sólo acaba al

apagar la consola... y puede que ni siquiera entonces.

ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Durante su día de compras, Heather

se queda dormida en el centro comercial. Cuando despierta, el centro está infesta-

do de monstruos y la joven comienza un viaje que acabará en Silent Hill. La atmós-

fera opresiva y demente aumenta gracias al mejor apartado gráfico de la compa-

rativa, con escenarios diseñados con excelente mal gusto y enemigos aterradores.

DESARROLLO Y DIFICULTAD. Se mantienen los puzzles y la exploración,

pero la acción ha ganado protagonismo y disponemos de más armas, tanto blan-

cas como de fuego, lo que hace que la aventura sea aún más intensa. Eso sí, resul-

ta más bien corta, pero en parte lo subsanan los cinco finales diferentes.

TIPO DE MIEDO Y ENEMIGOS. Vuelven las claves de la saga:

la oscuridad Iluminada con nuestra linterna, los sonidos desquiciantes,

los escenarios mugrientos y ensangrentados... Y esta vez las criaturas

están a la altura, seres deformes de impresionante tamaño y aspec-

to. Es el juego más aterrador y desasosegante jamás creado, un tí-

tulo que impresiona tanto que hasta se te aparecerá en pesadillas.

Gráficos sobresalientes, criaturas horribles, escenarios sobrecogedores... Silent Hill 3 lo

tiene todo para permanecer como la mejor aventura de terror creada hasta la fecha.
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Una prisión infestada de monstruos es el escenario en el que se

desarrolla este furioso juego de acción, en el que los disparos y una

ambientacíón muy “gore^’ se reparten el protagonismo.

ARGUMENTO Y AMBIENTACÍÓN. El protagonista esTorque, un reo en-

cerrado en una isla-prisión por un horrible crimen. De repente, monstruos inferna-

les invaden la cárcel, asesinando al personal y a los reclusos. La oscuridad que

inunda la prisión nos hacen dosificar las pilas de nuestra linterna, y el toque maca-

bro lo ponen los cadáveres mutilados por los monstruos.

DESARROLLO Y DIFICULTAD. En nuestra

huida, despachamos a decenas de monstruos

usando armas de fuego. Y ademásTorque mu

ta en una bestia que trocea a sus enemigos. En-

tre tanta acción, resolvemos puzzles sencillos.

Un desarrollo simple pero muy entretenido.

TIPO DE MIEDO Y ENEMIGOS. Aunque el juego no

da miedo, la oscuridad y el alto componente "gore” nos me-

ten en la aventura. Los enemigos, seres que llevan las armas

fundidas a la carne, también molan, pero son poco variados.
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The Thinq 0
El terror tiene mil formas
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Continuando el argumento del film de ios ochenta “La Cosa^’, este

juego nos encierra junto a un alien que asume apariencia humana.

Con semejante enemigo, vas a desconfiar hasta de tu sombra.

ARGUMENTO Y AMBIENTACÍÓN. Como líder de un grupo de soldados,

viajamos a una base antártica arrasada por un organismo extraterrestre (la "Co-

sa”). Este ser cambia de forma e infecta y transforma a otros seres vivos. Aisla-

dos en un ambiente hostil, lo que nos mete en la acción es la incertidumbre de no

saber si alguno de los personajes que nos rodean es la Cosa. .

.

DESARROLLO Y DIFICULTAD. Además de explorar la base y eliminar a

tiros a las diversas formas de la Cosa, reclutamos a personajes y les damos orde-

namos para que usen sus habilidades (curarnos, arreglar mecanismos...). Pero

cualquiera puede estar infectado, y hay que vigilar su comportamiento para antici-

parse a las mutaciones. Nuestros hombres también desconfían de nosotros, y para

que mantengan la calma tenemos que curarlos, darles munición...

TIPO DE MIEDO Y ENEMIGOS. Durante toda la aventura, luchamos con

las diversas formas de la Cosa, repugnantes amasijos de carne. Y el dudar de si

tenemos al enemigo al lado transmite una sensación de inseguridad muy espe-

il, que da como resultado un juego tan original como entretenido.

Para escapar de la isla-prisión,Torque hace uso de

vanadas armas de fuego contra horribles seres.

El juego rebosa acción, incluso cuando Torque

muta en monstruo y golpea a sus enemigos.

The Thing es el juego de terror más original de PS2, ya que a nuestro personaje le acompañan otros

soldados que pueden resultar infectados y convertirse en “La Cosa”. Cualquiera puede ser el enemigo.



Conclusiones

L
O primero que hay que dejar claro es que el catálo-

go de PS2 está repleto de buenos juegos de terror.

Los 10 títulos analizados ofrecen calidad y gustarán a

los fans de las emociones fuertes. Pero el número uno

es indiscutible: SHentHillS, sobresaliente en desarro-

llo, apartado gráfico y capacidad para sobrecoger. El se-

gundo puesto sí ha estado muy disputado por juegos

muy distintos. Por ello, además de la calidad técnica he-

mos valorado especialmente la capacidad para infundir

terror, y en eso Project Zero 2 se codea con Forbidden

Siren. Después, RE Code: Verónica X sigue siendo una

apuesta de diversión segura, y las anteriores entregas

de SUentHHIy ProjectZero garantizan el miedo. Otros

dos grandes títulos, Ghosthuntery The Suffering, que-

dan más abajo al decantarse claramente por la acción.
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Personajes

I

Controlables

|

Número

de

armas

|

Número

de

finales

|

Modos

de

Juego

I

Extra

1

Extras

Ocultos

|

Salvar

Partida

|

Niveles

de

I

Dificultad

1

Duración

|

Valoración

Cámara

|

LA.

de

los

1

Enemigos

|

Diseño

de

I

Personajes

|

Diseño

de

Escenarios
o
coO

•o

i
o

s

Argumento Secuencias

de

Vídeo

Música
Efectos

Sonoros

Escenarios

Efectos

de

Luz

Criaturas

Sustos
Nivel

de

Gore
e
-o

i
o

>

Exploración

1Acción *5
X 1Puzzles 1Sigilo

co

í
o
Ti
> 1

TOTAL

Clock Tower 3 1 2 1 No Si Qbjtto 1 B Toa MB Mi B B .8. B E B MB MB B MB B Mo

i
Medio

Muy

Bajo

Muy

Altd
Medio Meik E B

Forbidden

Siren
10 12 1 2 Sí Misión 3 • 1

Móvil • 0 • © 0 © © © 0 0 B B Medio E Medio Medio Medio Bajo
Muy

Alto
MB E

Ghosthunter 2 8 1 No No Libre 1 • i Móvil m m R B B • MB MB MB MB R MB Bv Alto - Medio Medio MB MB

Project

Zero II
2 1 2 1 Sí Punto 4 • i Fija « • 0 iíi 0 0 © 0 0 © © © Bajo E Alto Medio Medio Medio Bajo MB MB

RE Code:

p Verónica X
3 10 1 1 Si

Punto

ROS

Qbieto

1 M0 MB Fija MB m # m l E MB Mi MB B MB MB Medio MB Alto Afto - Ano - E MB

OI

—

1 15 3 1 Si Punto 4 • 1
Móvil ® 0 © 0 á 0 © © © © © 0 © Alto E Alto Alto - Alto - E E

The Suffering 1 11 3 No No Libre 4 M Móvil B B MB MB MB MB R B MB MB MB B B
Muy

Alto
MB Medio

Muy

Alto

- Medio - B MB

The Thing 1 12 1 No No Punto 3 Móvil © © 0 MB © B 0 © 0 0 © © Atto MB Medio Alto - Bajo - B MB

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:

/

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.

CARACTERISTICAS GENERALES
Datos objetivos que miden las posibilidades

del juego y conforman la duración del mismo.

Número de finales: N° de finales distintos

en función de nuestra actuación en el juego.

Modos de juego extra: Modos de juego

independientes de la aventura principal.

Extras ocultos: Extras como armas o trajes

que se desbloquean al acabar el juego.

Salvar partida: Requisitos para salvar la

partida: un objeto, llegar a un punto, acabar

una misión o salvar cuando queramos (libre).

© También podréis ver un

sello como éste. Indica

el ganador en la relación

Calidad/Precio.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

Examinamos los aspectos técnicos del juego.

Cámara: Si la acción se sigue desde cámaras

15^
fijas o se desplazan con el jugador.

Diseño de Personajes: Analizamos la

calidad gráfica de los personajes.

Diseño de Escenarios: También valoramos

la calidad gráfica de los escenarios.

Control: Se mide la adecuada respuesta del

personaje al pad y la facilidad para controlarlo.

AMBIENTACIÓN
Los elementos que nos "meten” en el juego.

Música: Se mide calidad y uso para inquietar.

Efectos Sonoros: Nos centramos en su

capacidad para crear tensión.

Escenarios: De nuevo, valoramos si

contribuyen a aterrar al jugador.

Efectos de lu?; Analizamos tanto la calidad

de los efectos como si el juego hace buen uso

de la luz y la oscuridad para crear atmósfera.

Criaturas: Valoramos su variedad y su

capacidad para aterrarnos.

Sustos: En qué medida hay sobresaltos.

Nivel de Gore: Medimos la abundancia de

escenas sangrientas explícitas.

COMPONENTES DE JUEGO:

Valoramos los componentes que integran el

desarrollo de juego, y en qué medida.

Huida: Indicamos si el juego nos obliga a huir

en momentos concretos al estar indefensos.

Puzzles: Retos que superamos pensando.

Sigilo: El uso de habilidades específicas para

evitar que nos descubran los enemigos.



LAS DOS MEJORÉS SAGAS DE TERROR,
FRENTE A FRENTE

Juegos de miedo üay muchos, pero

ninguno ha alcanzado las cotas de

calidad de las sagas Resident Evily

Silent Hill, los auténticos clásicos del

género. Sus nuevas entregas llegan con

más novedades que nunca y con

argumentos suficientes como para

ponernos ios pelos de punta, pero... i

¿cuál de las dos es mejor?
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lAmbientaGión
1.1 Argumento
uaniTmMnm

no lo
volverá aiibect imar.

Oa FAVO" REO tiene 5 escenarios indepen-

dientes entre sí, cada uno con su trama, aunque

siempre dentro de la historia "globar de los RE.

O EN CONTRA. Las tramas son muy sencillo-

tas, no tienen mucho peso y, al ser independien-

tes entre sí, no hay una aventura como tal.

Oa FAVO R Un argumento desquiciante, que

nos coloca en una espiral de extraños asesinatos

que tienen que ver con una secta y con Silent Hill.

O EN CONTRA. Como es habitual en la saga,

quizá el argumento sea demasiado retorcido y

nos perdamos en algunos momentos...

—— ^ N
CONCLUSION Mientras que Sn’ent H*t¡ 4 The Room presenta un argumefito aterrador y

muy digno de la saga Resitíent Bvif Outbreak opta por ofrecernos cinco escenanos con tra-

mas independientes entre si, lo que a la larga le resta emooon Gana Silent Hill 4I— ^

1.2 Protagonistas

Oa FAVOR 8 protagonistas para elegir, cada

uno con sus objetos y habilidades. En cada fase

nos acompañan otros dos, controlados por la CPU.

OEN CONTRA. Quizá haya un desequilibrio

en los personajes. En general tienen poco caris-

ma, al ser personajes "tipo” y poco profundos.

OA FAVOR. El protagonista indiscutible es

HenryTownshend, junto a nuestra vecina Eileen,

que nos acompaña en la segunda mitad del juego.

©EN CONTRA. Eileen está herida, avanza

despacio y se termina convirtiendo en una

"pesada” carga. No podemos darle órdenes.

/* .

*>CONCLUSION REO nos ofrece elegir un personaje de entre ocho distintos, y ademas nos

acompañan dos controlados por la consola y a los que podemos dar ordenes En SH4 maneja

mos siempre a Henry sólo es uno, pero tiene más cartsma que los personajes de RE

1.3 Personajes Secundarios

Oa FAVO R Además de nuestros dos acom-

pañantes, nos encontraremos a otros supervi-

vientes que normalmente nos prestarán ayuda.

©EN CONTRA. Dichos personajes secunda-

rios no tienen demasiado peso en el juego, sal-

vo algunas excepciones (contadísimas).

O A FAVOR. Como es costumbre en la saga,

los personajes secundarios tienen bastante im-

portancia y están muy bien construidos.

©EN CONTRA. Por decir algo, algunos te

dejan con ganas de más, ya que "desaparecen”

demasiado pronto. Cosas del argumento...

-^CONCLUSION En Silent hhll 4 \o*> secundarios tienen gran importancia en la historia, co-

mo viene siendo habitual en la sene. En Resident Evt! Outbreak también los encontraremos,

aunque mucho menos perfilados que en SH4 Son mucho menos importantes

OA FAVOR. Tenemos enemigos de siempre:

como zombis, perros, hunters... y algunos nue-

vos para la ocasión. Son bastante variados.

©EN CONTRA. Algunos son realmente pe-

sados (los que no pueden morir) y otros lucen

un diseño algo mejorable (como los tiburones).

SKOTMUATMMtlI

í y ’

©A FAVOR. Los nuevos enemigos en general

funcionan, sobre todo los fantasmas y los ene-

migos bípedos con dos cabezas. Son variados.

©EN CONTRA. Algunos enemigos tienen un

diseño ridículo (como los simios). Tanto, que

pueden fastidiar la fantástica ambientación.

A
CONCLUSION Resident Evii Owfbrea/r apuesta por los enemigos de siempre v algunos

nuevos ‘fichajes" El resultado funciona bien Sm embargo, 5H4 apuesta más por la nove-

dad en el diseño, con resultados desiguales algunos impresionan pero otros no tanto
y

1.5 Escenarios

O A FA - - - - Los cinco escenarios son muy va-

riados y todos cumplen con creces su función. jY

además visitamos zonas "clásicas” de la saga!

©EN CONTRA. Por poner alguna pega, no

habría estado de más incluir algún escenario

más "innovador”. Pero no es nada grave.

©A FAVOR. Un bosque, un orfanato, el me-

tro... escenarios de las que pueden surgir los

enemigos en cualquier momento... literalmente.

©EN CONTRA. Para realizar tareas distin-

tas hay que recorrer 2 veces los 5 escenarios

principales, lo que puede llegar a cansar.

-^CONCLUSION En ambos juegos cumplen con su función de agobiar con crece.s Ademas,

los dos son muy heles a la saga Sin embargo, el hecho de que en SH4 tengamos que reco-

rrer los escenarios principales 2 veces (aunque para realizar tareas distintas) puede cansar

V /

1.6 Sustos
iESnENTEirtOimilUK

f
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©A FAVOR Los mejores momentos nos los

dan los zombis que surgen de las ventanas y los

enemigos que nos persiguen implacablemente.

©EN CONTRA. Los sustos no abundan de-

masiado, aunque sí los momentos de agobio tí-

picos en la serie, a base de "acumular” zombis.

©A FAVOR La aventura esconde buenos mo-

mentos de tensión, especialmente con Eileen, y

gracias también a algunos ángulos de cámara.

©EN CONTRA. Al apostar más por la acción

y ser menos oscura, esconde menos sustos y

momentos de tensión que en los otros SH.

CONCLUSION RE Outbreak apuesta mas por los momentos de agobio que por los sustos

y el terror psicológico (como en toda la saga). Silent Hii! 4 es mucho mas explícito y cruel

Esconde más momentos de tensión, aunque no hay tantos sustos como en los anteriores
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Z-ADaitado Gráfico
2.1 Personajes

Oa FAVOR. Los modelos de los protagonistas

y de la mayoría de los enemigos son alucinantes.

O EN CONTRA. El diseño de determinados

enemigos es mejorable (como los tiburones).

Oa FAVOR. Un modelado sobresaliente para

personajes y casi todos los enemigos.

©EN CONTRA. Algunos ángulos de cámara

no nos dejan disfrutarlos en toda su plenitud.

O A FAVOR. Sólidos y con todo lujo de deta-

lles, están a la altura de lo que esperábamos.

©EN CONTRA. El único aspecto que empa-

ña este apartado es el abundante "clipping”.

©A FAVOR. Excelentes en general, presen-

tando incluso "sobradas” como texturas móviles.

©EN CONTRA. En algunos momentos pun-

tuales se echa en falta algo más de detalle.

-^CONCLUSIÓN Ambos juegos lucen unos modelos realmente trabaiados^ aunque desde

luego impresionan más los de Silent Hilf 4 (corno mínimo, iguales en calidad a los de SH3)

CONCLUSIÓN En los dos juegos los escenarios cumplen con las expectativas mas exi-

gentes Frente a la solidez general de REO tenemos el retorcido "mal gusto” de SH4

a.Desarrollo

Oa FAVOR . Abundante y variada: armas de

fuego, improvisadas, habilidades especiales...

©EN CONTRA. Entre objetos y hierbas... ¡no

caben en el inventario todas las armas!

Oa FAVOR. La saga cada vez tiene más ac-

ción, algo que se deja notar en esta entrega.

©EN CONTRA. Pocas armas de fuego y

otras tan ridiculas como un "cutter” o un bolso.

OA FAVOR. Puzzles en la línea de la saga: co-

locar objetos en su sitio, obtener contraseñas...

©EN CONTRA. Algunos puzzles (pocos) son

complicados por lo ilógicos que resultan.

O A FAVOR. Sobre todo son de colocar obje-

tos en su lugar, aunque los hay más originales.

©EN CONTRA. Pocos puzzles para lo que

suele ofrecer la saga, y en general son fáciles.

-^CONCLUSION Las dos entregas mantienen un buen nivel de acción y armas nuevas

y sorprendentes, a-unque en REO tenemos más alternativas y variedad en los ataques

CONCLUSION Los dos presentan su "ración” de puzzles Mientras que los de RfOsorpren

den por su complicación (algunos), en SH4 hay menos de los que esperábamos y son sencillos

4.Duración
4.1 Aventura

Oa FAVOR. Cinco escenarios enormes y la

posibilidad de jugarlos con 8 héroes distintos.

© EN CONTRA. Aunque los héroes son muy
distintos, una vez que conozcáis los niveles...

OA FAVOR. La aventura es larga, llegando a

superar incluso las diez horas de juego.

©EN CONTRA. El único aliciente para vol-

ver sobre él es contemplar sus cuatro finales.

4.2 Extras
ROMifT ivft aunnfAK
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O A FAVOR Más de 300 extras entre imáge-

nes, sonido, vídeos, vestuarios y curiosidades.

©EN CONTRA. Los personajes ocultos tie-

nen las mismas habilidades que los principales.

OA FAVOR. Modos de juego alternativos, nue-

vas armas y trajes y más niveles de dificultad.

©EN CONTRA. La mayoría son meras curio-

sidades. Quizá no merezcan la pena del todo...

-^CONCLUSIÓN Los dos aseguran una cantidad de horas de juego respetable, aunque SH4
es un poco mas largo Eso sí. en cuanto a posibilidades de replay, nos quedamos con RBO

^CONCLUSION Aunque los extras que esconde Silent H¡H 4 encantarán a los fanáticos

de la saga, los que ofrece Resident Evil Outbreak son superiores, sobre todo en cantidad



B.Conclusiones
El terror tiene dos formas muy distintas... Playstation B -- PlayStatlon.B

Antes de nada, queremos empezar por una recomendación:

si te gustan los juegos de miedo, nos dudes en hacerte con

los dos, porque ninguno de ellos te va a defraudar. Si se tra-

ta de decidirse por uno de ellos, debes tener en cuenta tus

preferencias. Silent HUI 4 es un Survival Horror más típico,

con un argumento, un desarrollo y una ambientación bas-

tante fieles a la saga (aunque con las novedades que men-

cionamos). Sin embargo, ResidentEvil Outbreak, aunque

manteniendo la agobiante ambientación de siempre, ofrece

una experiencia de juego distinta, en la que la cooperación

y la interacción con otros personajes es clave, y la trama

tiene menos importancia. ¿Qué prefieres?

Argumento

Personajes

Enemigos

Escenarios

Escenas de vídeo

Traducción y voces

Banda sonora

Efectos de sonido

Sustos

Fidelidad a la saga

Valoración

RESIOENT EVIL OUTBREAK
No hay un argumento que dé cohesión a toda la aventura, sino que los 5 escenarios tienen

tramas poco o nada relacionadas entre sí, aunque dentro la historia "global” de los RE.

H,»* 8 persormes a*r? eiegir cada uno con tus características, nubilidades y objetos Siempre

nos ar^ompañan 2 personaje» más controlados pur la consola a ios que pr^demo:. d*r ordene»

Están los típicos de la saga (zombis, arañas, perros, hunters...) además de alguno nuevo

para la ocasión. Casi todos lucen un diseño aterrador, aunque con algunas excepciones...

Un laboratorio secreto las calles de Raccoon City, el hospital de HE3 Memestt escenario-;

nompilaptrí de oor sí, y adentás con el atractivo de vivtar zonas clásicas de la saga

SILENT HILL4:THE ROOM
Un argumento enloquecedor y muy digno de la saga. Es lo bastante absorbente como

para engancharos hasta el final, aunque nos gustaron más los de las entregas anteriores.

Solo nay un oersonuic protagonista He nry Towninend aunque durante ma» o menos

mitad dei luego nos acompaña una chica ílamada íileen de la uue deberemos ocuparnos

Bastante variados también y en general con un diseño espeluznante, aunque algunos

(como los simios y las enfermeras que "eructan") no nos terminan de convencer...

Sirven para explicar la historia y están bien hechas. No obstante, no son muy abundantes,

tienen poco peso en el juego y no impresionan tanto como las de Silent HUI 4: The Room.

Una tiaduccion impecable en ios subtítulos castellano, con oastarite vanecao en las

exprevoiies para dirigirnos a ios compañeros tro si la« voces están en perfecto mgics

En la línea de otros Resident EvU, la banda sonora es buena, aunque tiene poco peso

en el juego, eclipsada por otros componentes. En cualquier caso, lo que hay funciona.

Mu/ buenos destacando todo lo que te.iga qix* vei 'MP ios zombis. üexJe sus sonidos

guturales ^asta el a;.querosc ruido que nacen al 'tumer''os” Cumplen bien »u función

Sustos como tales no hay muchos (excepto esos malditos zombis que salen de las ventanas),

pero los momentos de agobio están muy bien conseguidos, como en toda la saga RE.

Muchas •novedades (personajrs luevo-., cooperanop nueva» nabmdades, contagio

de virus ) aunque el esointu de ¿a sayi permafiece fiel los fans estatar contento»

A pef de Kn ntunriiiM qi^
w% lodo un RE, con zombo, p

iLil lÍBacméJa iüCffO. Outívték

Modelos

Diseño de enemigos

Animaciones

Inteligencia Artificial

Entornos

Efectos de luz

Valoración

Los modelos de los personajes son realmente buenos, sin duda los mejores que jamas

haya exhibido un Resident Evii en una consola de Sony. No se les puede poner pegas.

En geneiai están muy bien los zombrs son bastante lanados y el «pecto fiveo dci resto

de ios enemigos funooiva de maravilla, c/jr algunas excepciones (sobre todo los tiouronc»)

Si los modelos son buenos, no podemos decir menos de las animaciones. Salvo algunas

puntuales, lo cierto es que en general los movimientos son de lo más suave y creíble.

La .pteiigpncia artificial de ios personaje*, qun nos acompañan está muy lograda (.ios

pbedeceran o no sv^jun nuestro estado de '^contagiu' ) los enemigos son listos

Los escenarios son sólidos, están bien construidos y muestran un excelente nivel de

detalle. Son otro salto cualitativo que ha pegado ta saga en su regreso a PS2.

los efectos de luz presentes en Resident Evfi Outb'-eaif cumplen su función con creces

El tuege los foros . todo este tipo de elementos funcionan adecuadamente en ei juego

» unoBCPbit. SSrttp f ftsiBl*. si. iorMMBttLA CV
BpmlM an mudos OBOSBi. lo «ut tt baj4 MrOB.

Resident Evil Outbreak asegura acción y con muchas alternativas: armas de fuego

contundentes, originales... Además, ahora contamos con la ayuda de nuestros aliados.

Escenarios espeluznantes como un terr-pie orfanato, un oscuro bosque o ios abandonados

túneles det metro, todos ello» decorado»” con detalles macabro» ai rvtilo de la saga

Algunas desconcertantes, otras realmente impactantes y algunas de bastante mal gusto,

pero todas impresionantes. Son fundamentales para seguir el hilo de la historia.

La traducción ai castellano «i ejemplar, no ‘ cortándose un peto en incluir todo upc de

"tacos’ 1.35 voces suelen ser impresionantes, aunque enj sí, en ta lengua de ShaXesptare

Alucinante. Sin llegar a la enorme calidad alcanzada en SH3, el trabajo del genial Akira

Yamaoka siempre logra grandes cotas de calidad. Un SH no es un SH sin su banda sonora.

Otro componente imprescindible b^ra la anibientaciót» de un SH que tampoco falla en esta

cuarta entrega Un hay de todo tipc y ttidos tienen la misma funciói: hacemos pasar miedo

Hay momentos de mucha tensión, prindpalmente provocados por los espeluznantes

escenarios llenos de detalles que ponen "la piel de gallina". Se echan en falta más sustos.

El apartamento v su baúl, ia vista subjetiva, austncid ramo y linter'ia, mas acción y

menos puzzle» son muchos ins cambios pero mantiene la ambientación típica de ¡a saga

SMmáOltamtai
óHtttetcoíñ^lB

Manteniendo la excelente línea ya mostrada en Silent HUI 3, los modelos de los personajes

de SH4 son de calidad y lucen un nivel de detalle pocas veces visto en un juego de PS2.

Bastantí irregular Algunos enemigos son espeluznantes (como los que »aler de la pared),

.üt» pero Otros rocen un fliwaño desatortuíiado ( Quiza demasiadcr animales y puco» moriítruos’

Fantasmas arrastrándose, nuestra compañera Eileen cojeando, Henry repartiendo hachazos...

todas y cada una de las animaciones están sumamente cuidadas y el resultado es excelente.

Lo» enemigos no son muy listos, y nuestra "quer'da" Eiif*jn tampoco, ya que no dudará en

Ehí meterse en las pei*4S mas peligrosos armada con su bolso o en raientizai nuestra marcha

® Macabros, tétricos, espeluznantes y todos los adjetivos que tengan que ver con el terror

más visceral. Técnicamente impresionan, destacando sobre todo la calidad de las texturas.

Funcionan bien, aunque sin mueno» alardes Al rto batier lir'terna en e^ta entrih^a, no lucen

tanto como en 5v/em Hill 3 '' no nos engañemn» el fuego que aparece es mejorable

moñSBBí SZOL

Continúa la tendencia que se abrió en Silent HUI 3, en SH4 encontramos una buena dosis

de acdón, más que en los inicios de la saga. Nuestra compañera Eileen también "reparte".

O Valoración

Disparar

Pelear

Defensa

Dar órdenes

Especiales

Valoración

Aventura

Dificultad

Extras

Otro di* IOS componente» muv presentes en el juego Us hay muy t picos (encomrar un

objete y darle ei uso adecuado) y algunos bastante difíciles para uj que sude ofrecer la saga

Un aspecto que se estrena en la saga de forma brillante. Podemos dar órdenes básicas a los

aliados, pedir ayuda, que nos sigan... Eso sí, habríamos preferido cooperar con otros jugones...

r Ij tambúmifti Mfci panto y acoón ten r y
tomjMjiiwnirew en li saga (la cooperación) hio qucw paurroliBJsa miada

Pistolas, escopetas, lanzagranadas y demás armas de fuego típicas de la saga «tan en el

juego. Q sistema de disparos es igual, aunque algunos personajes apuntan mejor que otros.

Se han incluido nuevas armas contundentes y podemos improvisar algunas, como escobas,

aunque acabao rompiéndose Alguno-, persoruycs pueden '‘repart.r*’ cuerpo a cuerpo

En función del personaje que llevemos, tendremos unas opciones de defensa u otras. Por

ejemplo, Yoko puede gatear entre los enemigos y Jim Chapman puede "hacerse el muerto”.

Con ei stiCK derecho darei'oos senciíi.is ordmps a nuestros compañeros, come por ejemplo

que nos siftiin o pedir soaviu Adema», podemns ntercambiar objetos con ellos

No hay demasiados puzzles m presentan complicaciOfTe» esoenales, al contrarK; que

en los comienzos de la sapa Parece que Konami prefiere ahu«a la aaion o los puz».!es

En la segunda parte del juego nos acompaña Bleen, pero no podemos darle órdenes. Como

mucho, podemos armarla y dejarla atrás para que no nos retrase, volviendo a por ella después.

Sorprenden las pocas armas de fuego (apenas dos armas cortas) que hay en el juego,

al menos la primera vez que los juegas. Entre los extras las tenemos más potentes.

Cada personaje tiene un objeto y una habilidad exclusiva. Por ejemplo, George puede aear

mejores medicinas con su maletín de doctor y David King, el fontanero, nuevos utensilios.

Como bjy mu» poca» arma» de fuego, las contundente» se llevan todo ei pe<« Tenemoc

tuberías, picos, hacnas e incluso armas improMiadas como botellas, que se i-ompen

Además de la opción de esquivar ataques con un movimiento especial, podemos protegernos

de maldiciones y ataques mentales si llevamos ciertos objetos, como velas o medallones.

No hay posibilioad de dar ordnnes como tal aunque si podemos "obligar" a I Peen a

que se vaya, dejándola atras i su si, en tolo momento podremos elegir que arma lleva

Pocas acciones especiales hay en el juego y además se usan bastante poco. Sirva como

ejemplo "clavar" en el suelo a los fantasmas "inmortales" utilizando una espada mágica.

Opciones de Replay

Valoración

Los cinco escenarios son bastante grandes y según el personaje que elijamos cambiará la

manera de afrontarlos, con lo que hay juego para rato. Eso sí, cinco escenarios no son mudtos.

i a curva de dific'jitari esta muy bf«t ledioa de forma que e» primer nivel sir#e de tora

Je contacto y el ultimo es infernal Hay vanos nivele» ie difioiltad. y dos mas oculto»

Más de 300 extras entre los que encontraremos nuevos personajes (en realidad meros "skins”),

vídeos y sonidos del juego, material gráfico y un sinfín de sorprendentes curiosidades.

Podemos dividirla en dos partes, ya que más o menos a la mitad de la aventura tendremos

que volver a recorrer los 5 escenarios principales con Eileen. Supera las 10 horas de juego.

Por primera vez en la saga, los tras nrvelw de diliruliad son "generaie:*" y no se mstingue

entre la dificultad ie ios puzzles y de la acción SH4 nc es especialmente cumplicaüo

Al terminar la aventura desbloqueamos nuevos modos de juego (como por ejemplo pasarte

todo el juego con la misma arma), vestuarios, niveles de dificultad, nuevas armas...

Aunque leí escenano» son siempie «os mivnos. la manera de nituiios cambia en función

del personaje v hay 8 distintus. con lo que suponernos que o» apetecerá volver a jugarlo

Un Suinmi lteT«-

c

Poder contemplar todos lor finales y disfrutar de ios extras son las dos razones princpale»

oara volver sobre \í aventura que haran sobre torio los mas ranabeos de la saga

mTOTAL
mn
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LOS 8 JUEGOS A EXAMEN

^Commandos 2

->Medal of Honor: Frontlíne

->Medal of Honor: Rísing Sun
-^Secret Weapons Over Normandy
-^Shellshock Nam ‘67

Guerras Histórfi
AUSTATE EN LOS CONFLICTOS MAS REALÍS
Soldado, prepara tu uniforme de campaña y pon tus armas a punto porque los más espectaculares iueg^W^os

de PS2 están esperando que te “alistes” en sus filas. Por si quieres saber cuál de ellos ofrece una exiséfllmcia'más

divertida y realista, hemos realizado una comparativa con los mejores títulos para que elijas con acierto.



Commandos 2
Conviértete en todo un estratega

Compañía: EIdos 1 Precio: 29,95 € 1 Idioma: Castellano I Edad: •13 1 Compañía: EA Games | Precio: 29,95 € 1 Idioma: Castellano | Edad: IS

Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

Medal of Honor: Frontline

La acción bélica más espectacular

Memory
Card2
(120 kb)t

i

Dual Shock 2
|

Multitap Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: Díversión:(^ Global:(^^

Si estás cansado de tanto disparo y te apetece darle al

“tarro^’ un poco, Commandos 2 te lo pone en bandeja con

una de las mejores propuestas dentro de la estrategia.

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. Estrategia en tiempo real ambienta-

da en la Segunda Guerra Mundial, en la que comandamos un grupo de soldados alia-

dos, cada uno con habilidades diferentes, que deben cumplir misiones de todo tipo, in-

filtrándose en terreno enemigo y planificando muy bien cada movimiento. El desarrollo

ofrece una gran libertad de acción, aunque su alta dificultad puede llegar a desanimar.

REALISMO Y AMBIENTACIÓN. Todos los aspectos del juego han sido trata-

dos con el máximo rigor histórico para que la experiencia de juego sea lo más real po-

sible: armas, uniformes, vehículos... Además, muchas misiones recuerdan a clásicos

del cine bélico, lo que ayuda a crear una ambientación de lujo.

REALIZACIÓN TÉCNICA.Tanto los amplios escenarios co-

mo los personajes han sido recreados con un exhaustivo detalle, lo

que unido a un magnífico apartado sonoro (mención especial para la

B.S.O.) y una buena LA. de los enemigos redondea un apartado técni-

co notable, cuyo punto débil es el complejo sistema de control. Una

excelente y original propuesta, pero que requiere grandes

dosis de paciencia para ser disfrutado en toda su dimensión.

Commandos 2 es para muchos el mejor juego de estrategia de PS2. Aunque puede

resultar algo complejo, la profundidad de juego que ofrece no tiene rival.

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. Un shoot'em up subjetivo repleto de

acción, en el que asumimos el papel de un soldado de las fuerzas aliadas en plena II

Guerra Mundial. Así, seremos testigos de las más diversas y espectaculares misiones

contra el ejército nazi, en un apasionante desarrollo capaz incluso de hacernos olvidar

la mayor pega del juego: la ausencia de algún modo Multijugador.

REALISMO Y AMBIENTACIÓN. Ambientado como pocos, nos hace sen-

tirnos parte del conflicto: explosiones por todos lados, soldados

aliados que nos ayudan... Yeso por no hablar de su tremendo rea-

lismo que se plasma en los uniformes y armas o en los escenarios,

muchos de los cuales han sido recreados partiendo de los reales.

REALIZACIÓN TÉCNICA. Si gráficamente es una auténtica

pasada, la magnífica banda sonora, la trabajada LA. enemiga y el control

tremendamente preciso no se quedan atrás. Es el colofón para un título

que tanto por su económico precio como por su apabullante jugabilidad

colmará las exigencias de cualquier jugador.

Para combatir a los nazis contamos con un gran

arsenal.

El impecable apartado gráfico ayuda en gran

medida a que nos sintamos parte de la acción.
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Medal of Honor: Risinq Sun I SecretWeapons Over Normandv
La guerra se ha declarado en la Red Batallas por la supremacía aérea

Compañía: EA Games | Precio: 29,95 € I Idioma: Castellano | Edad: •12

Memory
Card 2
(112 kb) i•

I Dual Shock 2 Multitap Headset f Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: ^ Diversión: Global:

Compañía: LucasArts | Precio: 59,95 € I Idioma: Castellano I Edad: IS
Memory
Card 2
(187 kb)
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Dual Shock 2 Multitap j0

Valoración Gráficos: MB, Diversión
: |§)

Tarjeta Ethernet

J*
Global:

Abandonando el frente europeo, MOHsa traslada ahora ai Pacífico

con Rismg Sun, una secuela que, sin alcanzar las cotas de calidad de

FrontlínCt no defrauda a los fans de los juegos de guerra.

SI piensas que los simuladores de vuelo son complejos y aburridos,

cambiarás de idea cuando pruebes este título, que mezcla simulación

y arcade, para crear una divertidísima experiencia de juego.

DESARROLLO Y MODOS OE JUEGO . La variedad de misiones y situacio-

nes de este shooter ambientado en el frente del Pacífico son uno de sus puntos fuer-

tes: tan pronto estamos disparando con un cañón antiaéreo contra decenas de avio-

nes, como luchando contra el enemigo en espesas junglas. Aunque la aventura

individual es bastante corta, se ve compensada por la inclusión de un modo Death-

match para cuatro jugadores, un modo Cooperativo y opciones Online.

REALISMO Y AMBIENTACIÓN. La mayoría de las localizaciones y batallas

son reales, por lo que es muy fácil sentirnos parte del conflicto. Gracias a su realis-

mo, podemos asistir en primera línea de fuego al ataque japonés a Pearl Harbor o

enfrentarnos a inteligentes enemigos que nos esperan emboscados en la jungla.

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. Ya sea pilotando uno de los 20 mo-

delos de aviones disponibles o tomando el control de algún cañón antiaéreo, tene-

mos que escoltar vehículos, destruir objetivos, atacar convoyes... Además, el senci-

llo control nos permite disfrutar de la acción desde el primer momento, ya sea en la

campaña individual, en modo Cooperativo o en los enfrentamientos uno contra uno.

REALISMO Y AMBIENTACIÓN. Aunque algunos de los aviones que tene-

mos a nuestra disposición no fueron más que prototipos, la inmensa mayoría son

modelos reales recreados con todo lujo de detalles. Además, seremos protagonistas

de algunas de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. En resu-

men, una ambientación estupenda que hace justicia a las batallas aéreas del juego.

REALIZACIÓN TÉCNICA. En el aspecto gráfico no defraudará a nadie gra-

cias a sus cuidados escenarios y personajes, aunque es en el apartado sonoro (la

banda sonora es digna de cualquier película bélica) donde destaca por encima de la

media. Sin duda un juego muy completo, tanto por lo divertido que resulta como por

su enorme variedad en modos de juego.

REALIZACIÓN TÉCNICA.Tanto su buen apartado gráfico, que sólo “sufre”

algunas ligeras ralentizaciones, como su sensacional banda sonora, cumplen a las

mil maravillas. A la misma altura se sitúa el preciso control que incluso nos permite

alternar entre un sencillo estilo arcade y un modo simulación para los más exigen-

tes. A poco que te gusten las batallas aéreas, disfrutarás de lo lindo.

La segunda entrega de la saga Medal of Honor nos traslada al frente del Pacífico. Sin duda se trata de un

juego completo, tanto por su solidez gráfica, como por su múltiples modos (Multijugador, Online...).

La sencillez de manejo, una fenomenal ambientación y una jugabilidad a prueba de bombas son las

mejores bazas de este divertidísimo simulador aéreo con vocación de arcade.



Shelishock Nam ‘67

El lado salvaje de la guerra

Comoafíía: Etdos I
Precio: 59,95 € I Idioma: Castellano I Edad: •18

Enemigos agazapados en la maleza, junglas repletas de trampas

mortales... La guerra de Vietnam fue un infierno de extrema dureza.

¿Te atreves a revivir las cruentas batallas que marcaron una época?

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. En este título de acción en tercera

persona nos convertimos en un joven soldado norteamericano que, junto a su pelotón,

se enfrenta al numeroso ejército norvietnamita en las más variopintas misiones. Aun-

que la acción predomina a lo largo de todo el juego, también se nos da la oportunidad

de utilizar el sigilo como alternativa. En cuanto a modos de juego se queda escaso, ya

que no cuenta con opciones multijugador y la campaña individual se hace corta.

REALISMO Y AMBIENTACIÓN. La tensión de avanzar a través de espesas

selvas infestadas de enemigos, las numerosas trampas y emboscadas de los "char-

lies”. . todo contribuye a meternos de lleno en la acción. Además, los guiños al cine

bélico basado en la guerra de Vietnam y el toque "gore” de los combates ponen la

guinda a una ambientación de película.

REALIZACIÓN TÉCNICA. Es el punto más flojo del juego, ya que tanto sus

sencillotes gráficos como la simple LA. de los repetitivos enemigos dejan que desear.

Eso sí, la música y el doblaje al castellano son una delicia. En resumen, un juego flojo

técnicamente pero que resulta muy entretenido.

Acción a raudales y una ambientación de lujo son Aunque el apartado gráfico deja que desear, sus

las bases este juego. intensos combates seguro que no te defraudarán.

Vietconq Purple Haze
El realismo por bandera

Compañía: TaHc 2 I Precio: 59,95 €1 Idioma: Castellano | Edad: IZ

Soldado, olvídate de disparar a lo loco contra tus enemigos, porque

si quieres sobrevivir a esta guerra tendrás que actuar con la máxima

cautela y comandar inteligentemente a tu pelotón.

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. Este realista shoot’em up táctico nos

pone al mando de un pequeño pelotón de soldados norteamericanos (a los que pode-

mos dar sencillas órdenes) en plena guerra de Vietnam. Para sobrevivir en las asfi-

xiantes selvas es necesario avanzar con precaución y organizar bien la marcha de

nuestro equipo. También podemos jugar en el bando vietnamita gracias a las partidas

rápidas. Es una lástima que no tenga algún modo Multijugador.

REALISMO Y AMBIENTACIÓN. Es el juego más real de la comparativa: las

armas se comportan como las auténticas, los combates son intensos y cualquier error

significa la muerte. Todo ello crea una increíble atmósfera bélica que nos hace sentir-

nos parte del conflicto. Eso sí, este gran realismo se traduce también en una tremen-

da dificultad que puede desalentar a los jugadores más inexpertos.

REALIZACIÓN TÉCNICA. Gráficamente es correcto, aunque el modelado de

los enemigos y algunos escenarios podían haberse trabajado un poco más. En resu-

men, un juego que puede defraudarte si buscas un clásico shooter repleto de acción,

pero que te enganchará sin remisión si lo que quieres es realismo bélico puro.

Vietcong es un shoot'em up táctico en el que comandamos a un pequeño pelotón de soldados en su lucha

contra los "charlies”. Su realismo hace de este juego una gran experiencia para los aficionados al género.
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Conclusiones

L
a batalla ha sido dura, pero Frontline, el pri-

mer juego de la saga Medaí Of Honor en

PS2, se ha erigido vencedor de esta comparativa

gracias a su soberbio desarrollo, tremenda juga-

bilidad y ajustado precio. Lástima que le falten

modos multijugador. Pero si lo tuyo es la estrate-

gia, tu mejor elección es el impresionante Com-

mandos 2, que pese a su dificultad ofrece un ori-

ginal y completo concepto de juego, con grandes

dosis de estrategia pura y dura. Por su parte,

MOH: RisingSun es otra gran opción, sobre todo

si buscas un título de calidad con muchos modos

de juego, tanto por Internet como a pantalla par-

tida. Volviendo a la acción, esta vez en el aire,

Secret Weapons Over Normandy ofrece intensos

combates y una ambientación de lujo que asegu-

ra horas y horas de diversión. Le seguiría Viet-

cong, que es sin duda la opción más realista de

la comparativa, algo que valorarán los puristas

del género bélico, y que nos mete de lleno en la

brutal guerra de Vietnam. SheHshock Nam '67

también ofrece una estupenda ambientación y si

sabes perdonar sus fallos técnicos encontrarás

un juego de acción la mar de entretenido.
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Claves de l^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:

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
Datos objetivos que miden las posibilidades

del juego y que dan una idea de su duración.

Perspectiva: El punto de vista desde el que

vemos la acción (primera persona, tercera...).

La isométrica es una vista aérea e inclinada.

Número de niveles: La primera cifra indica

las misiones para un jugador, y la segunda el

número de mapas (o misiones) multijugador.

Número de personajes-. Los personajes

que podemos manejar directamente o

comandar mediante sencillas órdenes.

Dificultad: Se valora que el juego tenga

una curva de dificultad ajustada, que permita

superar los niveles con cierto esfuerzo, pero

sin llegar a ser imposibles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Examinamos los aspectos técnicos del juego.

Personajes: Valoramos su aspecto gráfico.

Escenarios: Puntuamos su calidad desde el

punto de vista gráfico, como su contribución a

la ambientación general.

I.A. Enemiga: Analizamos cómo reaccionan

los enemigos ante nuestras acciones (se

esconden, piden refuerzos...)

Control Se estudia la facilidad de manejo,

así como la rapidez y precisión de respuesta a

nuestras órdenes.

REALISMO
Batallas reales: Comprobamos si durante el

desarrollo del juego, hay niveles basados en

batallas o escenarios auténticos, como el

desembarco de Normandía.

Armamento . Analizamos el comportamiento

de las armas del juego y si éste se

corresponde con el que tienen en realidad.

COMPONENTES DEL OESARROLLO
Los elementos del desarrollo del juego.

Aventura- Necesidad de hablar con otros

personajes, cumplir misiones para ellos...

Estrategia; Podemos y debemos tomar

decisiones estratégicas durante las misiones.

Táctica: Posibilidad de comandar a otros

personajes mediante sencillas órdenes.

Infiltración: Importancia del uso del sigilo.

Conducción: Manejo de vehículos.



La revista de PLAYSTATION 2 más vendida en España
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iGORRE A POR EllA ARTES DE QUE SE ACOH!
1 LA REVISTA DE PLAYSTATION 2

MAS PRACTICA Y COMPLETA
• Comparativa: Final Fantasy X, Star Ocean, La Tercera Edad,

Kingdom Hearts... descubre cuál es el mejor juego de rol de PS2.

• Reportajes: Adelantan todas las novedades de Metal Gear Solid 3,
la

prometedora aventura de espionaje que va a causar furor en los

primeros meses de 2005. Y no pierdas de vista su bazar navideño, en el

que regalan... ¡¡¡más de 400 productos distintos!!!

• Guías y trucos: Sobrevive en Resident Evil Outbreak con la segunda

parte de la guía, sin olvidar cientos de trucos para tus juegos favoritos.

2 SUPLEMENTO ESPECIAL:
GUIA GTA SAN ANDREAS (P PARTE)

68 páginas con todo lo que necesitas para sobrevivir y superar las

misiones de las dos primeras zonas de juego: Los Santos y El Campo, sin

olvidarnos de trucos, mapas, consejos y... ¡mucho más!

3
GUÍA COLECCIONABLE:
EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA TERCERA EDAD

Archiva en las cajas de tus juegos las mejores guías, en esta ocasión,

para el fabuloso juego de rol basado en "El Señor de los Anillos".

YA A LA VENTA. BÚSCALA EN TU QUIOSCO
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LOS 4 JUEGOS A EXAMEN

-Driv3r
“GTA Vice City

->The Getaway
-True Crime

VIDAS VIRTUALES AL MARGEN
Los simuladores de mafioso son un género de moda y cada vez hay más donde escoger. Pero ojo,

que no todos ofrecen lo mismo ni gustarán por jqual a todos los públicos. Por eso Jremos

elaborado esta comparativa, en la que encontrarás los mejores exponentes de<’«qénefj);.y.sobre^

todo, los más económicos, para que puedas escoger sin ningiiita duda cuál se ajusta más a tus"
gustos... y las ligiitacmnes de tu bolsillo.



DrivSr GTA Vice City
^

El más bello y detallista del género El verdadero hampón de la mafia en PS2

1
Compañía: Atari I Precio: 59,95 € 1 Idioma: Castellano I Edad: -fl6 |1 Compañía: Rockstar | Precio: 35,95 € 1 Idioma: Castellano I Edad: -»*18

|
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1

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

Tras triunfar en PSone, la saga DHvers^ ha estrenado en PS2 con

una aventura digna del mejor cine negro y que pasará a la historia

por ofrecer un apasionante enfoque de la conducción.

Antes del brutal éxito de GTA San Andreas, sus crea-

dores culminaron una no menos espectacular aventura

ambientada en el siempre atractivo Míami de los años 80.

= ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Tanner, el protagonista de la saga

Driver, es un agente de policía experto en pilotar todo tipo de vehículos y que siem-

pre trabaja de incógnito. En esta ocasión, anda tras la pista de una red de ladrones

de coches y uno de sus compradores, y tendrá que viajar por tres ciudades genial-

mente recreadas, como son Miami, Estambul y Niza, para darles caza.

r MISIONES Y POSIBILIDADES. Tanner se enfrenta a persecuciones, carre-

ras contrarreloj, tiroteos (tanto en marcha como a pie), destrucción de objetos... Su

desarrollo es lineal, es decir, no escogemos el orden de las misiones, y ofrece las po-

sibilidades habituales del género: tomar "prestado” cualquier vehículo que veamos,

recorrer la ciudad con libertad... e incluso disparar 8 armas desde una perspectiva

subjetiva. Además, hay minijuegos de conducción y un potente editor de repeticiones.

5 SU SEÑA DE IDENTIDAD. Dr/VJr concentra casi todos sus esfuerzos en

ofrecer una conducción y una física de los vehículos muy realista, elementos que sir-

ven de telón de fondo a las más variadas situaciones. Lástima que las acciones a pie

resulten un tanto robóticas y no alcancen el nivel de la conducción...

A píe, casi toda la acción se reduce a disparar y

robar coches. Lo bueno está al volante...

En esta tercera entrega se han introducido nuevos

tipos de vehículos, como lanchas y motos.

ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Tommy Vercetti, un matón de medio pe-

lo, es enviado a Vice City para buscar nuevos "mercados" de cara a la ampliación de

los turbios negocios de sus jefes... pero sus ansias de dominar la ciudad le llevarán

a morder la mano que le da de comer. Y no es para menos: Vice City es una atractiva

y playera urbe como Miami, llena de vida, chicas en bikini y jugosos negocios...

MISIONES Y POSIBILIDADES. Mucho más variadas y atractivas que en

GTA III: robar un banco, repartir propaganda de nuestro estudio de cine... sin olvidar

los trabajos alternativos, como repartir pizzas. Tampoco faltan los paquetes escondi-

dos, las misiones ocultas, las carreras ilegales y mil y una sorpresas más.

SU SEÑA DE IDENTIDAD. Como en GTA ÍTIes la libertad de acción, pero

elevada a la máxima potencia. Hay muchas más armas, más formas de resolver una

misma situación, muchos más vehículos para conducir (más de 100 entre motos, lan-

chas, helicópteros...) y, la gran novedad, podemos comprar negocios,

como un casino o una imprenta, para tapar nuestras actividades. Y todo

aderezado con el impagable humor negro típico de la saga.

Debemos enfrentarnos a las bandas rivales

en misiones de todo tipo: tiroteos, persecuciones...

La policía nos vigila por tierra, mar y ai

y sus efectivos van aumentando.
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The Getaway ^
La visión más "europea^' del delito'^

Compañía: Sony | Precio: 29.95 € I Idioma: Castellano | Edad: -flS
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Valoración Gráficos: Diversión: Global:

True Críme
Crimen y castigo en las calles de L.A

Compañía: Activision | Precio: 29,95 € I Idioma: Castellano | Edad: 4-18
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Valoración Gráficos: Diversión: Global:

Tras el éxito de 6TA líl, Sony presentó su propia visión de los

simuladores de mafioso. Su apuesta se centró en contar una historia

de forma cinematográfica y en un apartado técnico fotorrealista.

En sus 24 misiones hay persecuciones, tiroteos,

huidas, robos... Poca cantidad, pero con variedad.

En los momentos de acción disponemos de

acciones como coger rehenes, disparar sin mirar...

ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Mark, un reputado criminal retirado, se

ve obligado a volver a las calles para recuperar a su hijo, secuestrado por su antiguo

"jefe”. Además, también podemos controlar a un policía, que sigue el caso de Mark

desde otra perspectiva. Y como telón de fondo, una fabulosa recrea-

ción de las cosmopolitas y bellas calles de Londres.

MISIONES Y POSIBILIDADES. La aventura ofrece 24 esca-

sas misiones, 12 por protagonista, en las que se dan cita la conducción,

los tiroteos y el sigilo en todo tipo de entornos. Los objetivos son senci-

llos (perseguir un coche o robar un objeto...) y una vez cumplidos no

queda absolutamente nada por hacer. Bueno sí, turismo por Londres.

SU SEÑA DE IDENTIDAD. Su desarrollo, que es

completamente lineal por exigencia de su excelente guión,

y que no deja lugar a la libertad para escoger misiones. Y por

supuesto, el insuperable aspecto de las calles de Lon-

dres. Lástima que las animaciones flojeen un poco...

Si estás cansado de jugar del lado de los ''malos’’ y quieres imponer

la ley, estás ante el juego ideal: aquí serás un rudo policía que utilizará

TODDS ios medios a su alcance para imponer la paz en tas calles.

S ARGUMENTO Y AMBIENTACIÓN. Nick Kang, un rudo policía experto en

artes marciales, es destinado a una unidad especializada en bandas y narcotráfico.

Allí se enfrentará a su primer caso, donde podrá dar rienda suelta a sus métodos

poco ortodoxos... Toda la aventura se desarrolla en una fabulosa recreación de las

calles de Los Ángeles.

MISIONES Y POSIBILIDADES. Está divido en

capítulos y en cada uno nos aguarda un cerro de misiones,

como perseguir a un coche o infiltrarnos en un almacén. Estos

objetivos pueden variar dependiendo de nuestra actuación en

una misión previa. Ofrece dos tramas alternativas y tres finales.

SU SEÑA DE IDENTIDAD. Destaca por fusionar géneros

como nadie. Ofrece impresionantes persecuciones y huidas, apasio-

nantes tiroteos, pequeñas dosis de infiltración y espectaculares com

bates cuerpo a cuerpo. Todo ello aderezado con la inclusión de un in-

dicador que reflejará nuestra forma, correcta o no, de proceder.

Nick Kang es un "hacha” disparando, escondiéndose y luchando cuerpo a cuerpo (una de sus principales

aportaciones al género). Además, dispone de movimientos, como sacar la "placa”, para imponer el orden.



Conclusiones

a referencia absoluta del género (y uno de los

mejores juegos de PS2) es GTA San Andreas, que

acaba de salir y ya ha batido récords de ventas en to-

do el mundo. Sin embargo, en esta comparativa he-

mos seleccionado otros títulos, muchos de ellos con

precio reducido, que también satisfarán a los fans del

género. Por posibilidades de juego, variedad y dura-

ción, el incombustible GTA Vice City es una de las re-

ferencias en los simuladores de "mafioso”. Ningún

otro título de esta comparativa ofrece tantas horas de

juego, y tan divertidas, por tan poco dinero. El segun-

do puesto es para True Crime, una de las propuestas

más completas e innovadoras en el género, que tiene

en su fusión de géneros (combates cuerpo a cuerpo,

acción tipo "Matrix”...) su principal baza. A continua-

ción, y muy de cerca, quedaría DrivSr, sin duda alguna

el título más explosivo gráficamente y el que ofrece

una conducción más divertida y realista, aunque tam-

bién es uno de los más flojos cuando vamos a pie. Y

para terminar la comparativa tenemos The Getaway,

un juego con una trama absorbente que enganchará a

los que se sientan un poco mareados con las enormes

posibilidades de los GTA y que además puede presu-

mir de tener un apartado gráfico fotorrealista.
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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:

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
Datos objetivos que miden las posibilidades

del juego y que pueden dar una idea

aproximada de la duración del mismo.

Número de ciudades: Algunos juegos

desarrollan su trama en más de un entorno

distinto. Aquí indicamos cuántas ciudades verás

a lo largo de la aventura.

Modos de juego: Indicamos si, aparte de la

aventura, ofrece algún otro modo de juego

adicional, como recorrer la ciudad con libertad

o minijuegos de habilidad al volante (carreras

de conos, huida de la policía...).

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Examinamos los aspectos técnicos del juego.

LA. de los enemigos: Valoramos de forma

positiva que los enemigos se comporten como

si fueran humanos (se esconden, huyen...).

Diseño de escenarios: Cada vez es más

frecuente que los simuladores de mañosos se

ambienten en urbes reales. Valoramos si ese

parecido resulta convincente, y si la ciudad

resulta creíble desde un punto de vista

“arquitectónico” (hay puentes, subterráneos...).

Sensación de velocidad: Evaluamos si, al

volante de los vehículos, el juego transmite

sensación de velocidad. En ocasiones puede

verse reducida por culpa de ciertos fallos

técnicos, como el famoso “popping”.

Control: Los simuladores de mafioso suelen

ser complejos y pueden ofrecer muchas

funciones tanto a pie como en vehículo. Aquí

analizamos si están bien trasladadas al pad y

si todas ellas responden a las mil maravillas.

ARACTERtSTlCAS DE JUEGO
Analizamos los elementos que nos ofrece el

juego y en que medida.

Libertad de acción: Indicamos si el juego

nos deja movernos a nuestro albedrío, o si por

el contrario, el guión lo impide.

Variedad de fas misiones: Para que el

juego “pique”, es vital que los retos sean

variados. Aquí lo tenemos en cuenta..

Tareas opcionales: Tampoco está de más

que, aparte de la historia, el juego ofrezca

más posibilidades, como trabajar de taxista.
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Explora mundos maravíflosi^, hftz amigos que te

ayudarán en la bacila, gaga la exper
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convertirá en un^roe... Las aventuras mas largas,

fantásticas y em^dViantes nos las proponen los

juegos de rol, y en PS2 tenemos tantos y tan

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

porque en esta comparativa te lo

dejamos todo muy claro. ^

LOS 8 JUEGOS A EXAMEN

Are, el Crepúsculo de las Almas
-^Dark Chronicle

-BESOLA: La Tercera Edad
-> Final Fantasy X

Final Fantasy X-2

-.Hack
-^Kingdom Hearts

-»Star Ocean:Till the End of Time

fV -



Are, El Crepúsculo de las Aimas Dark Chroilícle

Guerra estratégica entre hermanos Construye tu propio mundo de fantasía

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

Memory
Card2
(165 Kb)t

Duai Shock 2 Multitap ^ Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

Compañía: Sony | Precio: 59,95 € I Idioma: Castellano | Edad: S
Memory Dual Shock 2 Multitap Headset f \ Tarjeta Ethernet
Card 2 ^ ^
(499Kb)^^V Jk_Ü_

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.

AMBTENTACJÓN Y ARGUMENTO. Los humanos y ios 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.

DURACIÓNY POSIBILIDADES. 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.

4rc tiene una de las mejores historias del género, El sistema de combate es muy bueno, con luchas

protagonizada por dos hermanos enfrentados. por turnos con un marcado tono estratégico.

La inmensa tarea üe 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 Carnes I Precio: 63,95 € I Idioma: Castellano I Edad: *fl2

Memory
Card 2
(111 Kb)t

i
Dual Shock 2

j

Multitap Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión:(^ Giobal:^^

Final Fantasv X ^
La mayor fantasía jamás jugada

Compañía: Square | Precio: 29,95 €1 Idioma: Castellano | Edad:

Memory
Card 2
(92 Kb)t

i

Dual Shock 2
|

Multitap
|

Headset í Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:
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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 Moria, 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

La recreación de la Tierra Media es

la mejor vísta hasta la fecha.

Los combates por turnos

acaparan casi el 10096 del

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 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 Fantasy X 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 FantasyX 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 Fantasy X-2
El rol no está reñido con la moda

Compañia: Square-Enii | Precio: 61,94 € I Idioma: Castellano I Edad: •fl2

Memory
Card2
(220 Kb)t

i

Dual Shock 2 I Multítapm\^ Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos; Diversión: Global:

Hack (Capítulos 1,2.3 v 4)

"Anímate^'' a jugar al rol

Compaq Bandai I Precio: 56,95 € (por entrega) I Idioma: Cast.l Edad: 4-12

Memory
Card2
(702 Kb) it

i

Dual Shock 2 Multítap Headset í \ Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

Mack 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.

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 FEY-2 guarda en su interior. Un juego tan grandioso e

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

El apartado técnico es aún mejor que en FFX, y

tanto personajes como escenarios son sublimes.

Un sistema de combate más dinámico y

tono más desenfadado son las novedade

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

{Mutatíon, Infection, Outbreak y Quarantine) vienen acompañadas por un DVD de anime.

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 tas 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 saltltos...

TIPO DE ROLY 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.

AMBIENTACIÓN Y ARGUMENTO. Algunos participantes del juego virtual

de ambientaclón 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...



C U Í‘1 P ñ R H 1 I U H ‘J ü 0 Q O S d 0 k ü 1

Kinqdom Hearts
El rol y la fantasía según Disney y Square

Compañía: Square | Precio: 29,95 € I Idioma: Castellano | Edad: >7

Memory
Card 2
(120 Kb)t i

Dual Shock 2
|

Multitap
|

Headset í \ Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

star Ocean; T¡II the End of Time

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

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

Memory
Card 2
(173 Kb)t

Dual Shock 2 Multitap

ÜiMT
Tarjeta Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: i Global:

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.

AMBIENTACÍÓN 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 Donaid, Goofy, Tarzán... Las magias e

invocaciones dan profundidad a unos combates muy divertidos.

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

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

En ios combates en tiempo real nos ayudan dos

personajes controlados por la consola.

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.

V , r,
••

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.

AMBIENTACION 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 ROL Y COMBATES. En Star Ocean: Till the End Of Time hay cMa-

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.

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.

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 aquellos que prefieren la acción a los



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 FFX-2, insupe-

rable técnicamente y con la profundidad habitual en la

saga, aunque resulte menos épico que su predecesor.

Muy cerca queda Kingdom Hearts, un título de desa-

rrollo variadísimo y con todo el encanto de Disney, que

despunta como el mejor representante del rol de ac-

ción. 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 laTierra Media. Y, aunque sus gráficos

no impresionen, Are ofrece una historia y unos comba-

tes estratégicos muy interesantes. Por último, la saga

.Hack, que no alcanza el nivel del resto.

1 TÍTULO CARACTERÍSTICAS GENERALES AMBIENTACIÓN C.TÉCNICAS C. DE JUEGO

TOTAL

1
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Efectos

visuales

Personajes
simultáneos Valoración

Combates

Evolución

de

armas

Sistema

de

menús

Miníjuegos
Desarrollo

lineal

Valoración

Are, el Crepúsculo

de las Almas
13 13 ;

- 69 35 Sí Media MB E MB B MB B 8 15 No iÍB No Si © •
Dark Chronicle 2 lio 20 - 234 Sí Alta 0 E • • 0 0 0 1 • 0 • 6

1

ÜB 1 Sí • Sí No E ©
ESDLA;

La Tercera Edad
6 75 176 48 81 No Baja SÍB MB MB E E. 1 E, £ : E ' E 8 4 No MB No Si •

Final

HP' Fantasy X 7 436 595 60 lio Sí Medía 0 ^ E 0 0 0 • • • 0 • 6
Por

tumos No 0 Si Sí 'bb ©
Rnal Fantasy X-2 3 17 17 385 305 Si Media E e E MB “E E E 6 E ¿í No E Si No MB ©

.Hack 9 71 - 39 50 Sí Media R B • • • © © MB © • © 7 R 1 No • No Sí B i

Kmgdom Hearts 9 48 54 20 63 Sí
i

Media £ E í E M E E E

1

1

8 E
§

1 No Id Si Si ©
Star Ocean:Till

the End of Tíme
10 130 52 61 416 Sí Media 0d • 0 0 • •

i¿0 • • 7 MB No 0 Sí Sí
;

E, ©

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:

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.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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.

Numero 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.

AMBIENTACIÓN
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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Analizamos las calidad objetiva de los

apartados técnicos del juego.

Efectos visuales: Todo tipo de efectos

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

jtt'

Personajes simultáneos:EI número total de

personajes en pantalla durante los combates.

ICARACTERÍSTICAS 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 (as armas: Se indica sí 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.



LOS 8 JUEGOS A EXAMEN

-^Baidur's Gate: Dark Ailiance II

->Champions of Norrath

^Drakengard
->ESDLA El Retorno del Rey



Baldur’s Cate: Dark Allíance n
Fantasía épica en estado puro Magia y combate para cuatro jugadores

1

Comf^la: Virgin Play | Preeto: 59,95 € 1 Idioma: Castellano | Edad: -flZ |1 CoBoanfr. Ubi Soft | Precio: 59,95 € 1 Idioma: Castellano | Edad; -»>12
|

Memory
Card2
(485 kb) i

Dual Shock 2 Muititap

ti
Valoración Gráficos: (MB) Diversión:

Adaptador de

Global: (MB

Champions of Norrath

Memory
Card 2
(845 kb) J \m

Headset Adaptador
Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: (M^ Global:

El universo de rol de''Dungeons & Dragons’^en el que humanos,

enanos y elfos se enfrentan a terribles monstruos, es el magnífico

escenario en el que se desarrolla esta sabia mezcla de acción y rol

AMBIENTACIÓN Y REALIZACIÓN TÉCNICA. Nos convertimos en aven-

tureros en un mundo fantástico con detallados escenarios y poblado por criaturas

muy bien recreadas. Eso sí, la cámara sigue la acción desde una perspectiva elevada

y lejana, adecuada para luchar contra decenas de enemigos, pero poco espectacular.

No obstante, los gráficos y la interesante trama logran una ambientación genial.

PERSONAJES Y CONTROL. Elegimos entre un bárbaro, un enano, un hechi-

cero, una elfa oscura y una clériga. Cada uno tiene características propias pero

idéntico control: un botón para atacar, otro para lanzar hechizos y un tercero para

defendernos. Un sistema simple pero muy efectivo para librarnos de las hordas que

nos atacan, y que deja la profundidad del desarrollo al componente rolero.

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. A medida que exploramos y pelea-

mos, el personaje sube de nivel y podemos mejorar sus características y equiparlo a

nuestro gusto, lo cual engancha sin remisión. El toque aventurero (algunos persona-

jes nos ofrecen misiones secundarias) y la opción de compartir las hazañas con otro

amigo redondean una fusión de acción y rol que encantará a los fans de la fantasía.

En Dark Alliance II elegimos entre cinco héroes La perspectiva isométrica nos permite admirar el

distintos, a los que mejoramos poco a poco. detalle de los personaje y escenarios de fantasía.

Siguiendo la estela de éxito de Batdur's GatCj nos llega otro juego de

rol y acción, en este caso ambientado en el universo del juego de PC

E^erquest Un título de calidad que además nos permite jugar Online.

AMBIENTACIÓN Y REALIZACIÓN TÉCNICA. Otra vez somos aventure-

ros en un mundo de fantasía medieval de detallados gráficos y lograda ambienta-

ción. La perspectiva desde la que seguimos la acción es la misma vista superior que

en Baldur 's Gate, pero contamos con un potente zoom que aumenta el espectáculo.

PERSONAJES Y CONTROL. Al comenzar la aventura elegimos entre un bár-

baro, un clérigo, un mago, un explorador y un guerrero escuro. Su control no puede

ser más sencillo: los ataques normales, las defensas y los hechizos se asignan a un

botón cada uno. Así es fácil librarse de las hordas que nos atacan...

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. Además de explorary lu-

char, el otro gran ingrediente es el rol: antes de empezar a jugar, definimos

algunas de las capacidades y atributos de nuestros héroes. Y a lo largo de

la aventura vamos equipándoles y mejorando sus características. .

.

Un desarrollo tan tremendamente adictivo como el de Baldur 's Ca-

te, su directo rival, pero que además podemos disfrutar cuatro ju-

gadores simultáneos con Muititap o jugando Online, lo que convier

te a este título en una opción genial para jugar en compañía. :i

o

Un zoom que acerca la acción y la posibilidad de disfrutar con otros tres jugadores

son las bazas de Champions of Norrath con respecto a Baldur 's Cate Dark Alliance IL
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Drakenqard
El Caballero del dragón

Compañía: Squarc I Precio: 59,95 € 1 Idioma: Castellano | Edad: ^12 m Compañía: EA | Precio: 29,95 € 1 Idioma: Castellano | Edad: ^12

Memory
Card2
(40 kb)t

Dual Shock 2 Multitap Adaptador de
Ethernet

Valoración Gráficos: Diversión: Global:

ESPIA El Retorno del

La batalla definitiva por la Tierra Media

Memory
Card2
(82 kb) \M\^

Adaptador de
Ethernet^

Valoración Gráficos: Diversión: Global: i

En este furioso juego de acción sólo hay una manera de derrotar a un

ejército de miles de soldados: combinar la espada del mejor guerrero

con el aliento de fuego de un poderoso dragón.

AMBIENTACIÓN Y REALIZACIÓN TÉCNICA. En un mundo medieval,

Caim libra una guerra tanto a pie como a lomos de un dragón. Un ambientación poco

aprovechada, ya que al llenar la pantalla de enemigos se descuidan los escenarios.

PERSONAJES Y CONTROL. A pie, Caim da mandobles a base de machacar

un botón. Y sobre el dragón, el juego se convierte en "shoot 'em up” y acabamos

con los enemigos (tanto aéreos como terrestres) disparando ráfagas de fuego.

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. Las batallas intercalan zonas a lo-

mos del dragón, otras interiores en las que Caim combate solo, y zonas exteriores

en las que podemos montar y desmontar

del dragón. Esta variedad, y la posibili-

dad de conseguir nuevas armas y

mejorar al dragón, logran una me-

cánica que satisfará a los fans

de la acción. Eso sí, no hay

partidas a dobles.

En Drakengard, combatimos contra cientos de enemigos tanto a pie como a lomos de un poderoso

dragón. Esta variedad y la posibilidad de conseguir nuevas armas impiden que el juego se haga monótono.

Si “El Retomo del Rey” fue la más impresionante entrega

de la trilogía cinematográfica, el juego es uno de ios

beat'em ups más completos y sin duda ei más espectacular.

AMBIENTACIÓN Y REALIZACION TÉCNICA. Llega la lucha final entre

los héroes y las fuerzas de Sauron. Revivimos las mejores escenas de la tercera par-

te de la trilogía en la piel de todos sus protagonistas, y con un apartado técnico ge-

nial que muestra batallas multitudinarias y nos sentimos casi dentro de la película.

PERSONAJES Y CONTROL. Se mantienen los personajes de Las Dos Torres

(Aragorn, Lególas y Gimii), y se añaden Gandalf, Sam, Frodo y los ocultos Merry, Pip-

pin y Faramir. Todos realizan combos con 2 botones y disparan armas arroja-

dizas con otro. Este sencillo sistema de control nos permite eliminar a de-

cenas de enemigos a la velocidad del rayo. j

DESARROLLO Y MODOS DE JUEGO. Aunque no paramos de lu-

char, la aventura ha ganado en profundidad y duración: está estructurada en

tres caminos con protagonistas distintos: el del Rey, el del Mago y el de

los Hobbits. Y, además, ahora podemos disfrutarla dos jugadores, lo que

multiplica la diversión. Si a esto le añadimos interesantes secretos y un

apartado técnico sobresaliente, estamos ante un gran beat'em up que

engancha a cualquiera... Y si eres fan de la saga, te emocionará.

Por fín, dos jugadores luchan juntos. Algo

fundamental, dada la dificultad de algunas fases.

El apartado técnico es el mejor de la comparativa,

y calca la espectacularidad de la película.



Conclusiones

E
n este género en el que la ambientación medieval

y la acción sin pausa son los verdaderos prota-

gonistas, hemos valorado muy positivamente la inclu-

sión de modos Multijugador que nos permitan disfru-

tar de la aventura en compañía. Y en primer puesto ha

quedado El Retorno del Rey, el juego que mejor com-

bina la acción trepidante con un apartado gráfico so-

bresaliente, y encima con todo el encanto de la trilo-

gía de El Señor de los Anillos . El segundo puesto ha

estado reñidísimo entre dos juegos de calidad muy

pareja, Champions ofNorrathy Baldur’s Gatell, pero

las mayores posibilidades Multijugador del primero

(que también incluye un interesante modo Online) se

han hecho valer. Además, su apartado visual es lige-

ramente más espectacular que el de Dark Alliance II.

Por detrás queda el único juego de la comparativa que

sólo podemos disfrutar en solitario, Drakengard. Este

título es una curiosa fusión entre shoot’em up y be-

at'em up y que además cuenta con un argumento muy

interesante. Seguro que a los fans de la acción tam-

bién les conquista su desarrollo.

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:

Malo (M) / Muy m.nlo (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.

CARACTERÍSTICAS GENERALES Escenarios: Valoramos tanto la calidad
1
COMPONENTES DEL DESARROLLO

Datos objetivos que miden las posibilidades

del juego y que dan una idea de su duración.

Número de personajes Primero indicamos

los personajes que controlamos (o entre los

que elegimos) la primera vez que jugamos la

aventura, y después los personajes ocultos.

Número de Jugadores: La primera cifra

indica el número de jugadores simultáneos

Offiine, y la segunda los jugadores Online.

Monturas Criaturas o animales sobre los

que montamos en algún momento del juego

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Examinamos los aspectos técnicos del juego.

Personajes Juzgamos su aspecto gráfico.

Música: Valoramos tanto la calidad de la

banda sonora como que su aparición se adapte

a los acontecimientos que suceden en el juego.

SISTEMA DE CONTROL
Botones de ataque: Número de botones

utilizados para ejecutar ataques básicos.

Combos: Series de golpes especiales que

se ejecutan pulsando combinaciones concretas

de botones o enlazando golpes normales.

Ataques especiaír s: Superataques que

se ejecutan pulsando un solo botón.

Magia Posibilidad de aprender y usar

hechizos tanto de ataque como de defensa.

Los elementos del desarrollo del juego.

Beat'em up: Importancia de los combates

cuerpo a cuerpo o con armas blancas.

Aventura: Necesidad de hablar con otros

personajes, cumplir misiones para ellos...

Shoot'em up . Uso de armas de fuego o

arrojadizas (como flechas) en los combates.

Evolución de personajes: Posibilidad de

mejorar las capacidades de los héroes. Se

valora positivamente que las mejoras no sean

automáticas, sino que podamos decidirlas.

Mejoras en las armas: Posibilidad de

mejorar las armas o crear armas nuevas.

Estrategia: Necesidad de tomar decisiones

estratégicas durante las batallas.



Elige tus
periféricos
Ya tienes tu Playstation 2 y seguramente varios juegos. Ahora llega el momento de tomar

otras decisiones de compra: ¿quieres un segundo pad? ¿o prefieres un lujoso y atractivo

volante? ¿y qué nos dices de una pistola? Tranquilo, que nosotros te ayudamos a decidirte.

Aquí tienes unos cuantos análisis y más adelante, unas no menos completas comparativas.

X-Arcade Dual
Como los de las máquina recreaUvas
Joystick M PS2/PS0ne M 149 € B Distribuidor: Smaílisbíg.com M e-maíl: No disponible

S
i te apetece disfrutar de una expe-

riencia de juego como la que se

siente en las máquinas recreativas, este

espectacular joystick puede ayudarte.

STICK. Robusto y resistente como

pocos. Las palancas son muy suaves y

responden a las mil maravillas. Además,

su diseño garantiza diversión y aguante.

BOTONES, Presenta 8 por cada ju-

gador, más los de 1 ó 2 jugadores que ha-

cen las veces de

"Start”. Dispone también de botones la-

terales pensados para los pinball. Los bo-

tones son grandes y responden de lujo.

COMPATIBILIDAD. Incorpora un

interruptor que permite que las palancas

pueden ser usadas tanto en modo analó-

gico como digital. Eso sí, los botones son

sólo digitales. Además, es universal y

puede conectarse a

cualquier consola o PC gracias a un

adaptador que, eso sí, hay que comprar

por separado, ai precio de 30 euros.

ACABADO. Materiales de primera

calidad. La base es de madera y cuenta

con tacos que impiden el deslizamiento.

Es un sueño hecho realidad. Viene con

instrucciones en castellano

y ofrece servicio de

atención al cliente.

• iorstícfc es un calco ai de las máquinas

> si, tiene un aitismio coste. Tienes una versión más

económica, para un solo jugador, al precio de 105 euros

Joystick Arcado
30 € • Project Design

VALORACIÓN

Aunque su diseño es similar al de

cualquier recreativa, la construcción de

este mando resulta frágil y un poco

incómoda. Además tampoco incluye

funciones extras y su precio tampoco lo

convierte en una "ganga”..

Pro Stick

35,95 € • Logic 3

VALORACIÓN:A
Un joystick de gran calidad, grande y

sólido, con un diseño similar al de las

recreativas. Por desgracia, el stick sólo

es digital, lo que le limita bastante.

Eso sí, para Juegos de lucha es ideal,

y guarda buena relación calidad/precio.



Memory Card 2
La taiíeta oficial y la más fiable
Tarjeta de memoria PS2 29,95€ Distribuidor: Sony (Sony) Tel.: 91 377 71 00

S
i quieres guardar partidas

no te queda más remedio

que hacerte con una tarjeta de

memoria. En el mercado tienes

varias opciones, pero la más

fiable es, sin duda, la tarjeta

oficial de 8MB de Sony.

CAPACIDAD. Los 8 megas

de rigor, que dan para guardar

muchas, muchas partidas. Ade-

más, son megas sin comprimir,

lo que es una garantía.

FUNCIONAMIENTO. La

verdad es que no tiene ciencia:

la colocas en el puerto para

tarjetas de la consola y sigues

las instrucciones.

I
Pl.jySlcinon

8mb

ACABADO. Como corresponde a un

periférico oficial, su acabado es perfecto

en todos los aspectos. Entra sin proble-

mas en el puerto, los materiales son de

calidad y transmiten solidez. Lástima que

no incluya una cajita para guardarla.

CONCLUSIONES

Puede parecer cara, pero es sin

duda la mejor tarjeta de memoria

disponible. Si no quieres arriesgarte

a tener problemas y perder partidas

grabadas, te recomendamos que te

hagas con ella. Además, la tienes

disponible en varios colores.

VALORACIÓN: 0

Monitor TFT 5.6”
Juega con tu PS2 en cualquier sitio
Monitor P$2 199,95 € Distribuidor: Take 2 (Joytech) Tel.: 91 636 39 20

CONCLUSIONES

O siempre se puede disponer de

una tele para jugar. Para estos pro-

blemáticos momentos, Joytech nos ofre-

ce pantallas portátiles como ésta.

INSTALACIÓN. No puede ser más

sencilla: un par de tornillos, el cable a la

red eléctrica y listo. Cuando no la estés

usando, se pliega sobre la consola.

CONECTIVIDAD. Se conecta a la

salida Multi AV e incluye una entrada AV

para poder usar la pantalla con otra con-

sola, un DVD, un vídeo...

CALIDAD DE IMAGEN. Aunque

la pantalla es pequeña, ofrece una defini-

ción muy buena. Eso sí, cuidado con los

juegos con mucho texto... No es compati-

ble con las pistolas, ni con los juegos a

60 Hz. Los dos altavoces ofrecen un soni-

do aceptable y puede añadirse cierto to-

que 3D o reverberación.

ACABADO. Los materiales son de

calidad y en ningún caso fuerzan los co-

nectores de la consola. Además, dispone

de un conmutador mediante el que pode-

mos elegir si usarla para ver películas

DVD o jugar y entrada para auriculares.

Las instrucciones son claras y sencillas y

vienen en castellano.

Una pantalla con un precio razonable

que no defraudará a los que busquéis

darle un toque portátil a la consola...

Siempre que tengáis claras las

limitaciones propias del tamaño de

la pantalla. Una alternativa

interesante y de buena calidad.

VALORACION:

16MB M. Canl
29,95 € • Project Design

VALORACIÓN; MB

Tiene el doble de capacidad de la tarjeta

normal, y por el mismo precio. En ninguna

de nuestras pruebas nos ha dado error,

aunque las tarjetas "no oficiales” suelen tener

un margen de fallos más alto.

Memory Statíon 16

35,95 € • Joytech

VALORACIÓN: (?)

Este curioso aparatito te permitirá disponer de

16 megas extra de memoria, siempre que

metas en su interior una tarjeta oficial de 8

megas. Es un sistema bastante fiable, aunque

casi compensa más comprar otra tarjeta.

Memory Booster
22,95 € • Logic 3

VALORACIÓN;

Igual que el anterior, obtendrás 8 megas más

si tienes una Memory Card oficial. También es

un aparato fiable, aunque un poco limitado.

También existe un modelo de 16 MB por 32,95.



I
P E R I F É R I C O S

Cable Óptico
19,95 € • Logic 3

VALORACIÓN;@
Si sois unos sibaritas del sonido y contáis

con un amplificador para desdoblar la

señal de audio envolvente de la que es

capaz PS2, este cable os interesa. Sólo

con él podréis disfrutar del sonido 5.1

real. Éste de Logic 3 está hecho de unos

excelentes materiales y presenta un

precio por debajo de la media.

24,95€ • Sony

VALORACIÓN; (||

Si disponéis de una televisión de las

"buenas”, Sony os ofrece este cable que

proporciona calidad de imagen RGB. Eso

sí, aseguraos de que el televisor dispone

de los conectores pertinentes, es decir,

las tres entradas rojo, verde y azul.

Aunque algo caro podéis contar con la

calidad y la garantía de Sony.

RGB Project Desígn
la solución al problema del DVD

Cable RGB PS2 -§ 12€ Distribuidor: Project Desígn Tel.: 93 442 60 65

U
no de los mayores problemas de

PS2 es la imposibilidad de disfru-

tar de las películas en DVD con

la calidad de imagen que proporciona

un cable RGB, debido a la ya conocida

protección. Sin embargo, el cable

RGB es fundamental para dis-

jnik frutar de los juegos que,

fM 1 cada vez más, cuentan con

^ M selector de 50/60 Hz. ¿Qué

hacemos, andar enchufando

y desenchufando cables?

La solución nos la ofrece este

cable, que es capaz de eliminar

esa protección y mostrar la ima-

gen con total nitidez, con sólo

colocar un interruptor en la posición

adecuada. También viene equipado con

un cajetín que incorpora las salidas de

vídeo y audio para que las derivemos,

por ejemplo, a un equipo de música.

CONCLUSIONES

Acaba de un plumazo con el

problema de los juegos a 60 Hz y la

protección anticopia del DVD. Sin

duda, una compra muy recomendable

para los puristas de la imagen.

VALORACIÓN: ®

AV/Supe^video
Una buena comlimación

Cable S-Vídeo PS2/PS0ne 9,90€ Distribuidor: Herederos de Nostromo (Logic 3) Tel.: 91 144 06 60

S
i quieres obtener la máxima

calidad de imagen, lo ideal es

recurrir a un cable S-Vídeo.

Este sistema transmite la señal de la

Imagen separando por un lado los

colores y por otro su intensidad y brillo.

El resultado es una imagen mucho más

definida. Si tu televisor tiene entrada

S-Vídeo, este cable en concreto es una

excelente opción, ya que por un precio

bastante asequible, tendrás un cable de

gran calidad, fabricado con muy buenos

materiales y que, además del conectar

S-Vídeo y los RCA para el sonido,

también ofrece una salida

independiente de vídeo compuesto.

CONCLUSIONES

Una excelente compra dada la

calidad de imagen que proporciona y

su ajustado precio. Además, tienes

las ventaja de poder usarlo incluso

en televisores sin salida de S-Vídeo.

VALORACIÓN: (|)
Vs

Scart Cable
9,90 € • Aplisoft

w VALORACIÓN; «5

Es similar al cable que viene de serie con

la consola, sólo que tiene cabeza de

euroconector. Ojo, que no es RGB.

Gracias al cajetín que incorpora, permite

derivar el sonido a un equipo de música y

hace las veces de adaptador G-con.

Cable RFU/AV
La solución para las televisiones anBguas
= Cable RFU P$2 ^ 16,90€ Distribuidor: Herederos de Nostromo (Logic 3) Tel.: 91 144 06 60

S
i tu TV no tiene entrada de ví-

deo compuesto (las tres clavi-

jas) ni euroconector, no tie-

nes más remedio que jugar con un

cable RFU que se conec-

ta a la toma de antena.

¿El problema? Pues que

la calidad de imagen es muy

inferior. Si tienes intención

de comprar uno, piensa éste de Logic 3,

ya que tiene una importante particulari-

dad: un cajetín con salida para

vídeo compuesto. Esto tiene

una importante ventaja: te

da la opción de sacar la se-

ñal a otros aparatos, como el

equipo de música o una tele con

toma de vídeo compuesto.

CONaUSIONES

Es un poco más caro que un RFU
normal, pero merece la pena pagar la

diferencia por el cajetín de video

compuesto que incorpora, ya que te

permitirá usar el cable para derivar

el sonido a una cadena de música o a

otra tele con este tipo de conexión.

VALORACIÓN: ©



Dvd Remóte Control
Con las garantías de un mando oficial

I Sony M 29,95 €M Distribuidor: Sony

ERGONOMÍA. Es grande y bas-

tante anguloso, pero con el tamaño

adecuado para adaptarse a la ma-

no. Al poseer una línea bastante

clásica, resulta bastante rectangu-

lar, y carece de hendiduras o for-

mas ergonómicas. Eso sí, los boto-

nes están colocados de manera

tremendamente lógica.

RECEPCIÓN SEÑAL Sin duda,

la mejor del mercado. Da igual hacia

adonde apuntes o si entre el mando

y la consola hay un jarrón, un sofá o

una persona. La señal siempre llega

y se ejecuta de forma más rápida

que en el resto de los mandos a dis-

tancia. Y además, sigue funcionando

perfectamente a bastante distancia.

MATERIALES Y ACABADO El

receptor no incluye un conector para el

pad, un detalle que siempre es de agra-

decer, aunque sí incluye de regalo las

pilas. Los materiales son de una cali-

dad sobresaliente, y además, es bas-

tante resistente a las caídas desde el

sofá y otros tipos de golpe.

EXTRAS EL mando viene acompa-

ñado de un disco con los drivers o ar-

chivos necesarios para que funcione el

mando, que se guardan en la tarjeta de

memoria si tu consola es el modelo an-

tiguo. Una vez instalados, podremos ac-

ceder a todas las funciones del mando,

como la selección directa de capítulos,

mayor velocidad de búsqueda...

CONaUSIONES

El el mejor mando a distancia de

PS2, con mucha diferencia. Puede

que sea el más caro, pero las

cantidad de funciones que ofrece

justifican de sobra esos euros de

más. Y su diseño es muy funcional.

VALORACION: M6

Super VGA Box
Con la calidad de imagen por bandera
VGA Box P$2/PS0ne 89,90 € Distribuidor: Herederos de Nostromo (Logic 3) Tel.: 91 144 06 60

MultiTap Sony
44,95 € • Sony

VALORACIÓN:0
I n-rr

Ofreciéndonos una calidad incuestionable, el

multitap oficial de Sony sólo cuenta con la

rémora de un precio demasiado elevado.

Multitap Joytedi
34,95 € • Take 2 (Joytech)

VALORACIÓN:0
Dado que cuenta con las mismas funciones del

multitap oficial (cuatro puertos para nuestros

mandos y otras cuatro ranuras para las tarjetas

de memoria) y que resulta un poco más

barato, esta es la opción más recomendable

para aquellos que busquen un multitap. No es

ningún prodigio de diseño, pero no nos ha

fallado en ninguna de las pruebas realizadas,

que es de lo que se trata. Ideal para sacarle

todo el partido a vuestros juegos deportivos o

a los shooters en sus modos multijugador.

L
OS VGA-Box son periféricos pensa-

dos para los más sibaritas, los que

buscan la máxima calidad de visionado...

pero en un monitor de PC. Y el propuesto

por Logic 3 se coloca entre los mejores

del mercado..

calidaddeimagen.es sensi-

blemente mayor que la ofrecida por un

televisor medio, debido a la gran resolu-

ción a la que puede trabajar un monitor

de PC. Podemos escoger entre dos confi-

guraciones (800x600 y 1024x768) para

adaptarla a la que estemos usando en

nuestro ordenador. Seguro que notáis la

diferencia...

CDNECTIVIDAD.A pesar de que

los conectores son los habitua-

les en este tipo de periféricos

(lo enchufaremos al moni-

tor, al ordenador y a la

consola), disponemos de

unos cuantos interrup-

tores para adaptar la

señal a la consola que

usemos, a elegir entre

las tres disponibles de

última generación (PS2,

GC y Xbox). Trabaja tan-

to con la señal de video estándar como

con S-Video.

ACABADD.Muy compacto y de as-

pecto trabajado, que además resulta muy

fácil de usar gracias a unas instrucciones

bien detalladas y una configuración de

los interruptores más que acertada.

Además, incluye todos los cables y co-

nectores que necesitamos.

CONCUSIONES

I

Si lo que buscas es la mayor calidad

de imagen posible y librarte de los

problemas que tu televisor te da con

los tan de moda 50/60 Hz, deberías

considerar los casi 90 euros que

cuesta, porque merece la pena. Hay

opciones parecidas y bastante más
baratas, pero si el dinero no es

problema, éste es el más completo

que hoy en día puedes encontrar.

VALORACIÓN: MB
V jzl ^

Virtual Vision
159 € • Rimax

VALORACIÓN:^
Con estas gafas, que están equipadas con un

par de pantallas LCD, no necesitarás ningún

televisor para jugar con tu PS2. Si bien es

cierto que no son nada cómodas (de hecho

tendrás que estar ajustándolas

constantemente) su precio es el más asequible

del mercado, tratándose de este tipo de

productos, y representan una buena solución

para aquellos que no tengan sitio ni dinero

para una IV. "en condiciones”. Si necesitas un

equipo de visionado a toda costa...
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Inspíre 2.1 6380
49,95 € • Creative

VALORACIÓN;
^ ^ J
A pesar de ser un sistema 2.1, viene con to-

dos los cables y adaptadores que necesitaréis

para conectar cualquier dispositivo estéreo.

Además tiene una potencia de salida abru-

madora. Así de simple. Tanto el subwoofer

como los satélites alcanzan unos niveles alu-

cinantes de calidad y potencia. Los bajos son

implacables pero nunca se tragan a las me-

dias y altas frecuencias. Impecable es este

apartado, aún para los más sibaritas.

El amplificador, por su parte,sólo nos permi-

tirá nivelar el grado en el que queremos que

trabaje el subwoofer mediante la ruedecita

correspondiente. Pero aún así, el diseño es

espectacular y los materiales usados (made-

ra en el subwoofer) de una calidad indiscuti-

ble. Además, incluye un mando a distancia

con cable y unas instrucciones clarísimas.

C3-I=^=IHS

Mullí Cure Box
Todos tus juegos como nuewos
B Reparador de discos B P$2/PSone B 41,30 € M Distribuidor: Aplisoft M Teléfono: 93 409 05 75

S
i tenéis algún disco "tocado” o sois

muy puntillosos con esas huellas

que hay impresas en vuestros

DVD, este set os interesa.

B FUNCIONAMIEN-

TO. Se resume en usar

uno de los dos tipos de

rodillos (o ambos) para

reparar los arañazos. Sim-

ple y bien explicado.

B EFECTIVIDAD. Los ara-

ñazos leves son reparados con

total efectividad y los más profundos

se verán considerablemente atenuados.

B ACCESORIOS. Incluye todo lo que

podemos necesitar y más, desde toallitas

Mullí AV-Euro
Conecta de todo a tu televisor

que no rayan a líquido especial o rodillos

de repuesto. Un kit muy completo.

B ACABADO, parece un equipo casi

profesional y todo está cuidado al deta-

lle. Desde el maletín a los distintos com-

ponentes y repuestos que incluye.

CONCLUSIONES

Si este equipo os salva, aunque sea

un par de juegos, ya estará bien

amortizado. No hace milagros, pero

sí que ayuda en muchos casos y

además conseguirá dejar nuestra

colección de discos limpios como
“los chorros del oro”.

VALORACIÓN: A
V /

B Centralita de vídeo B PS2/PSone B Precio: 18 € B Distribuidor: Project Design B Tel.: 93 442 60 65
V

Maleta G-pak
39,90 € • H.de Nostromo

VALORACIÓN: ||

N
o abundan, pero este tipo de cen-

tralitas de vídeo son toda una joya

para los que tienen más de un consola. Y

ésta, además, brilla con luz propia.

B CONECTIVIDAD. Podemos enchu-

conector del mismo tipo o mediante la tí-

pica salida AV. Es un dispositivo bastante

completo.

INSTALACIÓN. Bastante sencilla.

Basta con enchufar todas las consolas a

los euroconectores, y podremos cambiar

usarlo de "puente” para grabar la señal

de una de las entradas en un vídeo (o

cualquier aparato grabador como un or-

denador personal o un más moderno

DVD Recorder) conectado a cualquiera

de las otras dos, con sólo pulsar un bo-

lina maleta construida con los mejores

materiales. Es rígida para mayor segundad y

tiene compartimentos para guardar casi

cualquier cosa que se os ocurra. Genial.

Soporte vertical

13,95 € • Sony

VALORACIÓN: (B .

El accesorio imprescindible para colocar

nuestra PS2 de manera vertical sin que

nuestros DVD sufran ningún daño.

far hasta cuatro euroconectores distin- de señal, entre las distintas disponibles, tón.

COrCLUSIONES

tos, aunque sólo aprovecharemos la se-

ñal RGB de uno de ellos. También

podemos derivar la señal

usando otro

con tan sólo pulsar los

interruptores de su

lateral. Además,

nos permite

B ACABADO. Excelente, pues el cuer-

po está fabricado en metal y los conecto-

res y botones son realmente sólidos.

Además, incluye de regalo un cable con

doble euroconector (RGB). Y por si fuera

poco, su tamaño también es bastante

ajustado. Un periférico que no debería

faltarte si tienes más de 2 consolas.

Sería la repera si todas las entradas

soportasen RGB, pero aun así es un

artilugio muy, muy útil para quien

tiene más de un sistema que

I

conectar la TV, ya sea consola o

DVD. Muy recomendable.

VALORACIÓN; A
V

Un aparato ideal para los que

tengan que conectar varias consolas

o vídeos a una TV que no tiene

euroconectores suficientes.



Sony Headset USB
Para hablar “oficialmente" en la red
M Auriculares USB « PS2 B Precio: 39,99 € M Distribuidor: Sony B Fabricante: Sony

ySfanon

E
ra raro que hasta ahora no

dispusiésemos de un headset

“oficial”, que además se pudiera

comprar por separado. Un asunto

que la propia Sony se ha encarga-

do de solucionar.

ERGONOMÍA. Muy cómo-

dos en todos los aspectos. Tanto

el propio auricular como el con-

trol de volumen

que incluyen están

pensados para re-

sultar agradables

y fáciles de usar.

CALIDAD DE SO-

NIDO. No son cascos de

alta fidelidad, pero sue-

nan mejor que la

mayoría de los headset que hemos pro-

bado hasta ahora. Ofrece más potencia y

claridad que la media.

ACABADO Y MATERIALES.

La calidad de los materiales es excelente

en cada uno de sus componentes. El con-

trol de volumen independiente es todo un

detalle. Eso sí, la calidad hay que pagarla

y tiene un alto precio.

CONCLUSIONES

La mejor opción hasta ahora, pero

también la más cara. Destaca sobre

el resto, especialmente por el

“mando” para controlar el volumen.

Muy recomendable... si estáis

dispuestos a pagarlo. Si os gusta, lo

mejor es comprar el pack SOCOM II.

VALORACIÓN:

Logitech Netcontroller
Para “chatear” y jugar con total comodidad
Teclado y pad PS2 79,99 € M Distribuidor: Logitech M www.iogitech.com

A medida que el número de juegos

con capacidades oniine aumenta,

las necesidades de hacer la comunica-

ción entre los jugadores más cómoda

también crecen. Aquí tenemos una buena

solución.

ERGONDMÍA. A la hora de usarlo

como pad, podemos separarlo del tecla-

do, aunque resulta un poco pesado. Si

queremos escribir es una delicia, aún con

el reducido tamaño del teclado.

STICKS Y CRUCETA Pues no es-

tán nada mal. Lástima que los sticks sean

cóncavos y no estén recubiertos de go-

ma. Aún así, dan “el tipo” sin problemas.

BOTONES.Analógicosy muy sóli-

dos. Están firmemente montados y son

cómodos de usar en casi cualquier cir-

cunstancia.

TECLADO A pesar de su pequeño

tamaño, es muy cómodo, aunque al prin-

cipio cuesta acostumbrarse a él por la lo-

calización de ciertas teclas. No tiene “ñ”.

VIBRACIÓN. Opcionalmente desac-

tivadle, cumple sin muchos alardes.

EXTRAS. Podemos escribir con él

como con cualquier teclado de PC.

ACABADO. Magnífico tanto en ma-

teriales como en diseño. El teclado usa

una conexión USB independiente y el pad

puede usarse por separado.

CONCLUSIONES

Un periférico magnifico si lo que

queremos es chatear con fluidez en la

creciente familia de juegos Online y no

disponemos de un teclado clásico

USB. Además, la inclusión de todos los

elementos de un pad normal es todo

un acierto. Muy recomendable.

= VALORACIÓN: @

Logitech USB Headset
29,99 € • Logitech

VALORACIÓN: fSB

Unos cascos USB de muy buena factura que,

aunque no son especialmente baratos, sí

mejoran en todos los aspectos a casi todo lo

que habíamos visto hasta ahora en PS2. Sí no

contáis ya con uno de estos periféricos, esta es

la mejor alternativa que existe al headset oficial

de Sony... que ya es mucho decir.

Logitech MX 510
49,95 € • Logitech

VALORACIÓN: M
Lástima que las oportunidades para usarlo sean

muy limitadas, porque este ratón de Logitech se

ha encaramado en el primer puesto de su

categoría de un plumazo y por méritos propios.

Al prescindir de la bola, la precisión de

movimientos y la suavidad son exquisitas, y lo

mismo se puede decir de su acabado, que

además es totalmente ergonómico. No hemos

probado ningún ratón mejor, aunque su elevado

precio le hace perder algunos puntos. Y para

colmo también funciona en cualquier PC.

NetWork Adapter
34,95 € • Sony

VALORACIÓN: (D^ ^ J
Hasta la llegada del nuevo modelo de PS2, sólo

podíamos disfrutar del juego oniine con este

periférico, que se conecta en el puerto de

expansión de la consola. Es oficial, está

fabricado con los mejores materiales, y además

su precio está muy ajustado. Imprescindible.
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El poder
en tus manos
Sí, por ejemplo, quieres echar un partídito de fútbol con un

amigúete, luchar contra él o retarle a unas carreras, no te

queda más remedio que hacerte con un segundo pad de

control para tu PS2. Existen muchos y muy variados,

¿quieres que nosotros te ayudemos a escoger uno?

Pues aquí te mostramos los mejores.

LOS 9 PAOS A EXAMEN

-^Dual Shock 2

^DVD Wireless Carne Pro

->Splder-Pad

-^Pandora Tomorrow Control

-^Joytech Wireless

-^Control Pad Centro Mail

Logitech Wireless

-^Trigger Carne Pad

Logic 3 Inferno



DUAL SHOCK 2
Fabricante Sony I Distribuidor Sony I Precio 29,95 €

Un mando a la medida de la meior consola

Ergonomia: Se adapta a nuestra mano de forma perfecta. Ni muy grande ni muy pe-

queño. Todos los botones quedan perfectamente a nuestro alcance.

Sticks y cruceta: Ambos componentes son de lo mejor que hay en toda la compara-

tiva. Sólo podemos criticar la dificultad de realizar diagonales con la cruceta "partida".

Los sticks, perfectos, tanto por su diseño como por su respuesta.

Botones: Todos tienen un tacto perfecto, aunque los superiores bailan un poco. El ta-

maño es ideal, aunque el recorrido de los frontales es demasiado escaso.

Vibración: No es la más potente pero si dispone de una gama de intensidades muy

variada. Más que suficiente para "sentir” los juegos.

Extras y acabado: No encontraréis ni turbos, ni modo slow, ni nada. Funcionalidad

100%. Los materiales son excelentes pero sin llegar al lujo.

El mando oficial de

PS2 presume de un

acabado excepcional.

Su principal cualidad es

mantener un nivel altísimo en

todos los apartados. Es caro,

pero sin duda el más equilibrado.

De nuevo, nuestro favorito.

DVD WIREUSS DAME
Fabricante Thrustmaster I Distribuidor Herederos de N. I Precio 39,95 €

CONCLUSIONES

Algo caro pero la cantidad de

cosas que ofrece lo justifica. No

flojea en ningún aspecto, por lo

que gustará a todo el mundo.

Sin cables y con funciones para ei DVD
Ergonomía: Es más grande y pesa más de lo normal, pero es bastante cómodo en to-

das las circunstancias. Y tiene la ventaja de que carece de cables.

Sticks y cruceta: Los sticks son firmes y suaves, una delicia. La cruceta todo lo con-

trario, frágil y poco precisa. Las diagonales también son complicadas de realizar.

Botones: El hecho de que tengan un mayor recorrido puede no gustar a todo el mun-

do, pero su tacto se hace muy agradable tras los primeros minutos.

Vibración: Como todos los "wireless”, no pueden competir en fuerza con los pads

normales. Aún así no está mal y tiene diferentes intensidades.

Extras y acabado: No tiene cables (usa radiofrecuencia) e incluye todos los contro-

les de un mando DVD. Además, incluye pilas recargables y un cargador. Su construcción

es impecable. Mejor imposible.

Este mando cumple las funciones de

cualquier pad inalámbrico y de un

mando a distancia para el DVD.

Fabricante Naki I Distribuidor H. de Nostromo I Precio 19,95 €

Para fans del superhéroe más famoso

^PANDORA TDMORROW CONTROL
Fabricante Thrustmaster I Distribuidor Herederos de N.l Precio 17,99 €

Este pad no pasa inadvertido

Ergonomía: Si tienes las manos pequeñas, es posible que te encuentres con algún

problemilla para alcanzar todos los botones con comodidad.

Sticks y cruceta: La cruceta es demasiado frágil y tosca. No así los sticks que están

entre los mejores de la comparativa tanto en colocación como en respuesta.

Botones: Los superiores pecan de demasiado angulosos, aunque son muy firmes. Los

frontales, al contrario, son suaves pero "bailan” un poco.

Vibración: superior a la media por su potencia, aunque no por la variedad de sensa-

ciones que ofrece. La cantidad de "ronroneos” es también digna de mención.

Extras y acabado: unas luces "animan” el cotarro encendiéndose y apagándose se-

gún lo que ocurra en la pantalla, aunque no son nada del otro mundo. Los plásticos, ex-

cepto el de la cruceta, son de primera calidad.

Ergonomía: ideal para cualquier tipo de manos. Además, la posición de los botones L

y R en la parte superior también nos facilita bastante las cosas.

Sticks y cruceta: los sticks son muy buenos, por encima de la media. Y la cruceta,

aunque de tacto agradable, no es de las más precisas.

Botones: no bailan, su pulsación es suave, y el tamaño el adecuado. En definitiva, que

no tenemos nada que objetarles.

Vibración: los motores proporcionan unos "temblequeos” que se hacen notar lo sufi-

ciente, si bien, no es tan preciso como el mando oficial.

Extras y acabado: modos turbo y slow, remapeado de botones, compatibilidad con

Xbox y GameCube, materiales de calidad indiscutible...y además brilla en la oscuridad.

No está nada mal.

El único que es

compatible con

todas las consolas.

Uno de los mandos más

completos, pues no flaquea en

nada, si perdonamos la cruceta

de control que no es

especialmente agradable.
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-^JOYTECH WIREIESS
Fabricante Joytech I Distribuidor Take 2 I Precio 34,95 €

Para que no te enredes

Ergonomía: debido a su tamaño algo mayor a lo habi-

tual, los sticks quedan algo alejados de los pulgares y

además la cruceta tiene cierta inclinación.

Sticks y cruceta: la cruceta sólo peca de ser excesi-

vamente dura, pero permite realizar las diagonales fá-

cilmente. Los sticks, son de los mejores que hay en la

comparativa, con un acabado similar a los oficiales.

Botones: firmes, sin bailoteos incómodos, y muy sua-

ves. Por supuesto, son totalmente analógicos y tienen

un recorrido algo mayor que los del Dual Shock 2.

Vibración: al usar pilas, la vibración está bastante li-

mitada. Aún así, las diferentes intensidades se ajustan

perfectamente al desarrollo de cada juego.

Extras y acabado: prescinde del típico cable y lo

sustituye por un emisor y receptor de radiofrecuencia

que resulta infalible a más de diez metros de distan-

cia, aunque haya objetos por enmedio. Su acabado y

materiales son de primera división.

CONCLUSIONES

No tiene defectos graves y

además su sistema “wireless” es

una maravilla. Excepto sí tienes

las manos pequeñas, es un pad

totalmente recomendable.

Una gran

opción sí

buscas un

mando sin

cables.

lOGITECH WIREIESS
Fabricante Logitech I Distribuidor Logitech I Precio 49 €

El meior mando inalámbrico

Ergonomía: las pilas incrementan bastante su peso, pero se adapta perfectamente a

nuestras "zarpas”. Los controles quedan a nuestro alcance sin esfuerzo y las formas

redondeadas le confieren cierto aspecto futurista. No se le puede poner ninguna pega

al diseño, tan cómodo como el del Dual Shock oficial.

Sticks y cruceta: brillan con luz propia los sticks por suavidad y tacto. La cruceta es

algo dura para nuestro gusto, pero resulta muy eficaz y nos permite ejecutar hasta las

combinaciones más complicadas de los juegos de lucha.

Botones: a un gran nivel tanto en firmeza como en dureza. Como todos los demás,

son completamente analógicos. Si acaso, los botones Ly R resultan un poco pequeños

para nuestro gusto, aunque responden a la perfección.

Vibración: habrá que perdonarle su falta de carácter debido a que usa pilas (con un

consumo bastante elevado, por cierto) en lugar de cable. Por lo menos así nos libramos

de los ruidos molestos que nos puedan distraer durante la partida.

Extras y acabado: puedes alejarte sin problemas hasta 8 metros y la respuesta si-

gue siendo excelente. El sistema de radiofrecuencia nos "desata” de la consola y no

presenta fallos. Tanto diseño como acabado están a un excelente nivel, sin pegas. Eso

sí, esta tecnología encarece considerablemente el mando de Logitech.

Dentro de los inalámbricos, no

hay ninguno mejor. No presenta

ni un solo defecto digno de

mención, aunque todo eso hay

que pagarlo, claro.

CENTRO MAIL
Fabricante Centro Mail I Distribuidor Centro Mail I Precio 9,95 €

Fiable y muy económico
Ergonomía: hay que reconocer que su diseño está algo pasado (similar en forma al

modelo Pandora Tomorrow, que hemos comentado antes) pero aún así no ocasiona nin-

gún problema a nuestras manos y todos los botones se alcanzan con facilidad.

Sticks y cruceta: la cruceta puede castigarnos los dedos por su abrupta superficie,

aunque su funcionamiento es muy eficaz. Los sticks no tienen ningún defecto digno de

mención, aunque, si nos sudan las manos, pueden resultar muy resbaladizos.

Botones: algo duros, pero muy firmes. Aún así no lo notaremos tras un largo rato ju-

gando, no os preocupéis. En cuanto a su recorrido, es prácticamente el mismo que el

del mando de Sony, lo justo para disfrutar de todos los juegos. Los botones turbo y

slow son más complicados de encontrar, pero aún así...

Vibración: sorprendente por contundencia y variedad a la hora de dar sacudidas.

Además se agradece que no sea demasiado "escandaloso”.

Extras y acabado: Habrá quien le encuentre la utilidad a los modos slow y turbo

que incorpora este mando, aunque por lo general es una función totalmente prescindi-

ble. Por lo demás, no hay nada más que destacar. Se trata de un buen mando cuyo pre-

cio, además, se ajusta a todos los bolsillos.

CONCLUSIONES

Extremadamente barato y no

posee ninguna deficiencia

demasiado grave. No esta a la

altura de los mejores, pero

cumple su cometido.

El más recomendable

para quienes no quieran

gastar demasiado



^TRIGGER GAME
Fabricante Thrustmaster I Distribuidor Herederos de N.l Precio 29,95 €

Inalámbnco y muy aseauHUe

lOGIC 3 INFERNO
Fabricante Logic 3 I Distribuidor Herederos de Nostromo I Precio 27,95 €

El diseño más innovador

Ergonomíi: resulta demasiado ancho, por lo que alcanzar los sticks cómodamente es

algo difícil, sobretodo para las manos pequeñas.

Sticks y cruceta: la cruceta es dura, muy grande, y poco precisa. Las "setas” en

cambio, aunque pequeñas, son muy buenas por suavidad y tacto.

Botones: todos son una maravilla debido a su firmeza y sensación al ser pulsados,

especialmente los superiores. De lo mejor de la comparativa.

Vibración: al no usar cable, la cosa es bastante discreta, aún así se puede modificar

su intensidad entre dos niveles o apagarla.

Extras y acabado: es inalámbrico (sistema de radiofrecuencia), puedes "remapear”

algunos botones y además lleva dos gatillos analógicos muy útiles en juegos de carreras.

THRUSnVlASTER

CONCLUSIONES

Aunque no tenga un

gran diseño, ofrece

buenas prestaciones

a un precio ajustado.

Su precio es de risa teniendo en

cuenta lo que ofrece. Esto le

hace subir muchos enteros en

nuestra valoración final.

Ergonomía: algo más voluminoso que el mando oficial de Sony y también algo menos

cómodo, aunque nada demasiado grave.

Sticks y cruceta: tanto la cruceta como ios sticks son algo más durillos de lo habi-

tual, pero aún así resultan bastante cómodos y eficaces.

Botones: los frontales son algo pequeños y su tacto no es el mejor. Los botones supe-

riores son justo todo lo contrario, una gozada.

Vibración: bastante contundente a la hora de hacerse notar entre las manos.

Extras y acabado: los materiales son de lo mejor de la comparativa, con el uso de

goma en los "brazos” del pad. Además es transparente y se enciende por dentro.

Su precio no es de los mejores

dado su calidad, pero tampoco

nadie se sentirá decepcionado

con él. Un mando “medio”.

Este pad de

control tiene un

diseño innovador.

- J
I

CONCIUSIONEÍ>

Conclusiones

Mucha variedad y, en la mayoría de los

El mando de control es, después de la propia consola, la pieza fundamental para disfru-

tar a tope de los juegos. Quizá por eso todos los fabricantes se han aplicado y nos ofre-

cen pads de todas las formas y colores, pero con algo en común: una construcción más

casos, calidad
que notable. A la hora de jugar, nosotros nos decantamos por el mando más fiable, aun-

que carezca de funciones extra (como el turbo o la cámara lenta). Por eso hemos esco-

gido el Dual Shock 2. Eso sí, todos los mandos de esta comparativa tienen un gran nivel.

PJavitt DUAL SHOCK 2

SPIDER-PAD

OVO WIRELESS

PANDORA TOMORROW

JOYTECH WIRELESS

LOGITECH WIRELESS

CENTRO MAIL

¡TRIGGER GAME PAD

LOGIC 3 INFERNO

ERGONOMIA BOTONES CRUCErA STICKS MATERIALES VIBRACION
BOTONES

ANALÓGICOS
PRECIO VALORACION

CALIDAD/
PRECIO
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Veréis este símbolo junto ai pad de control que recomendamos por su calidad general. Este símbolo indica el pad de control que ofrece la mejor relación Calidad/Precio.
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¿Quieres aprovechar al máximo las posibilidades de sonido de tu PS2 y no sabes cómo? Pues

tranquilo, que en esta comparativa hemos puesto a prueba los diez mejores equipos de sonido

compatibles con la consola, para que no te quede la menor duda...

C
omo sabéis, una de las prestaciones más novedosas

de Playstation 2 es su capacidad para desarrollar

sonido envolvente, tanto en los juegos como en las

películas en DVD. Sin embargo, para sacarle todo el partido,

necesitaréis un amplificador y un juego de altavoces 5.1. En

esta comparativa os presentamos los mejores que se pue-

den encontrar actualmente en el mercado, y por supuesto,

todos ellos son totalmente compatibles con nuestra consola

10 ALTAVOCES A EXAMEN

Inspire 5.1 5700D
-^Inspire 5.1 GD580
-4Sound Station 4.1

*^Sound Station 5.1

-Inspire 5.1 55000
-Sound System 5.1

-Logitech X770
-Hercules XSP
-Easy Sound Cinema
^4 Gamers



-^INSPIRE 5.1 5I00D
Fabricante Creative I Distribuidor Creative I Precio 338,95 €

El precio de un sonido sobresaliente

-^INSPIRE 5.1 GD580
Fabricante Creative I Distribuidor Creative I Precio 199,99 €

Muy Gompieto y con un precio ajustado

Conectividad: no le falta de nada. Posee las entradas más típicas (óptica, coaxial,

RCA, etc) y otras menos comunes como DIN Digital. Además, incluye todos los cables

necesarios para conectar cualquier aparato al equipo.

Potencia: la calidad, en todas las frecuencias, es muy alta, de los mejores que hemos es-

cuchado. Por potencia, es recomendable para un lugar de tamaño medio. En un salón gran-

de echaríais de menos algún vatio más.

Amplificador: acepta todos los for-

matos estándar, como Dolby Digital,

DTS y Dolby Pro-Loglc II. Además,

podremos calibrar cada altavoz por

separado, tanto en volumen como

en ecualización.

Acabado y materiales: lo tienes

todo: mando a distancia, precisas y

claras instrucciones y está cons-

truido en unos materiales de

buena calidad. Con un til
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CONCLUSIONES

Es sin duda, uno de los más

equilibrados, también por precio,

lo que lo convierten en uno de

los mejores de la comparativa

por méritos propios.

I Conectividad: no hallaréis ningún problema a la hora de enchufarlo a casi todo lo

que pilléis por casa, gracias a que incluye todos los conectores y cables necesarios.

Por supuesto, cuenta con la entrada óptico digital para escuchar los DVD en 5.1.

I Potencia: potencia le sobra incluso para salas grandes. Y además la calidad del soni-

do, especialmente los graves, es indiscutible. Uno de los mejores de la comparativa.

I Amplificador: no sólo soporta todos los estándares del mercado, sino que además

dispone de varias pre-ecualizaciones que se adaptan a lo que estés escuchando.

I Acabado y materiales: es de los grandotes, hay que tenerlo en cuenta. Por lo de-

más resulta impecable, tanto por materiales como por el mando a distancia, etc. La ca-

lidad de sonido que ofrece es insuperable.

CONCLUSIONES

Sí os queréis

hacer con un

sistema de

sonido

sobresaliente,

esta es una de

las mejores

opciones,

aunque resulta

un poco caro.

A pesar de su antigüedad, es uno

de ios mejores equipos de la

comparativa. Eso sí, resulta más

caro que la mayoría. Aún así

merece, y mucho, la pena.

J

i
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^SOUND STATION 4.1
Fabricante Logic 3 I Distribuidor H. de Nostromo I Precio 89,95 €

Por candad y precio, el equipo más débil

Conectividad: aunque sólo dispone de la entrada analógica (como es normal), dispo-

ne de todos los cables y conectores necesarios para enchufar nuestra consola.

Potencia: a pesar de que el subwoofer es una autentica "bestia parda”, los cuatro

satélites dejan bastante que desear en cuanto a contundencia. El sonido además es

muy apagado y poco cristalino, quedando lejos de sus competidores en este aspecto.

Amplificador: usa una configuración 4.1 pero no proporciona sonido envolvente, só-

lo estéreo. Los 4 satélites distribuyen mejor el sonido por la habitación, pero nada más.

Acabado y materiales: el plástico puede permitirse en los satélites pero resulta

poco recomendable en el subvi/oofer, ya que las

bajas frecuencias son reproducidas con menor

calidad. Eso sí, mantiene la misma línea de di-

seño que la consola.

CONCLUSIONES

Al estar construido de

plástico la calidad de

sonido que ofrece este

sistema es bastante

pobre, por no hablar de

io elevado que resulta

su precio.

Un equipo caro para lo que

ofrece, que además no es

mucho. Uno de los sistemas

menos recomendables de la

comparativa, por muy atractivo

que parezca su diseño y eso de

incluir cuatro altavoces.

-^SOUND STATION 5.1

CONCLUSIONES

Fabricante Logic 3 I Distribuidor H. de Nostromo I Precio 199,95 €

Un completo equipo con un diseño sorprendente

Conectividad: aunque el número de entradas está bastante reducido, pueden "mul-

tiplicarse” gracias a la gama de adaptadores que incluye.

Potencia: el sonido es claro y de calidad gracias a unos satélites de buen nivel. Sin

embargo, el sonido pierde profundidad debido a un subwoofer por debajo de la media.

La potencia es media. Es un equipo bastante recomendable para un salón pequeño o

para instalarlo en vuestro cuarto, pero nada de salones o espacios grandes.

Amplificador: es una lástima que el DTS se haya quedado por el camino, porque es

compatible con el resto de sistemas de sonido envolventes. Incluso, aplica efectos de

reverberación o retraso de la señal estéreo trasera.

Acabado y materiales: los plásticos usados desmerecen en un conjunto que desta-

ca por su bonito diseño. Incluye el útil mando a distancia y unas instrucciones precisas.

Por un precio bastante

asequible, tendréis a vuestra

disposición un buen equipo de

sonido, que si bien no se alza

con el trofeo, tampoco tiene

defectos muy graves.

Su diseño es uno de los

más espectaculares de

toda la comparativa, y

además es muy funcional.
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-^INSnRE 5.1 5500D

I Conectívídad: todos los cables y conectores estándar vienen incluidos, por lo que

no tendrás muchos problemas a la hora de enchufarlo a tu consola.

I Potencia; si no fuera por un nivel de potencia que puede quedarse corto en las estan-

cias más amplias, no tendríamos ninguna queja, pues sus altas y bajas frecuencias son

claras y contundentes respectivamente. Ideal para colocarlo en vuestro cuarto.

I Amplificador: sólo el DTS se ha quedado fuera de juego, el resto de formatos de so-

nido envolvente (que son los más comunes) están soportados.

I Acabado y materiales: detalles como el cableado de colores o las peanas orienta-

bles son todo un acierto. Los materiales, sin ser los mejores de la comparativa, cum-

plen con solvencia. Incluye mando a distancia.

El subwoofer de

madera es capaz de

reproducir unos

graves contundentes,

aunque el resto de

Actualmente ha perdido alguna I
altavoces se quedan

posición por su antigüedad I
cortos de

pero, sí perdonas la no inclusión

del soporte para DTS, es una

opción muy recomendable.

CONCLUSIONES

potencia.

Fabricante Creative I Distribuidor Creative I Precio 199,99 €

Sonido envolvente de la melor calidad

-^SOUND SYSnM 5.1
Fabricante Thrustmaster I Distribuidor Herederos de N.l Precio 249,00 €

Un sistema de lulo, pero con un precio elevado

Conectividad: todo lo imprescindible viene de "serie”, tanto conectores como ca-

bles. No encontraréis problemas para conectarlo a vuestra consola.

Potencia: el sonido que proporciona queda algo por debajo a sus rivales, debido a la

poca claridad de las altas frecuencias. Por potencia no habrá problemas si se usa en

habitaciones de tamaño medio o reducido, aunque en un salón...

Amplificador: sólo es compatible con Dolby Digital y Dolby Pro-Logic (I y II). Ade-

más, tampoco incluye ninguna pre-ecualización.

Acabado y materiales: el uso de madera en el subwoofer y metal en el decodifica-

dor da una idea de la gran calidad que se desprende de la construcción de este equipo.

Por supuesto, lleva el mando a distancia incluido.

^LOGITECH X770 •^HERCUIES XSP
Fabricante Logitech I Distribuidor Logitech I Precio 399,95 €

Un sistema con calidad profesional

Conectividad: cuenta con entradas de todo tipo. Lo malo que es que no incluye

prácticamente ningún cable de los "básicos", como el coaxial o el óptico digital, por lo

que tendréis que conseguirlos por vuestra cuenta.

Potencia: absolutamente brutal. Muy, muy por encima de sus rivales. Da igual como

sea de grande tu salón, porque el sonido alcanzará hasta el último rincón de tu casa.

Lo mismo se pude decir de la calidad del sonido. Algo prácticamente insuperable.

Amplificador: soporta sin problemas todos los modos, incluido DTS. Además, podras

usar un par de ecualizaciones específicas para escuchar música.

Acabado y materiales: de lujo, así de simple. Desde los plásticos, al diseño...todo

está cuidado hasta el máximo detalle. Por supuesto, también trae mando a distancia.

CONCLUSIONES

Para entendernos, este equipo

juega en otra división. Su

calidad está muy por encima de

lo ofrecido por sus rivales. Pero

lo bueno (excelente en este

caso) se paga... y un poco caro.

Éste es un equipo

sobresaliente, tanto

en su diseño como
por sus elevadas

prestaciones.

Fabricante Thrustmaster | Distribuidor Herederos de N. I Precio 59,95 €

Sonido estéreo de gran fidelidad

I Conectividad: el único equipo de la comparativa con sonido estéreo puro y duro, y

es posible que os dé algún problemilla a la hora de conectar ciertos dispositivos, ya que

no incluye todos los cables deseables. Mirad bien sus especificaciones

I Potencia: la calidad del sonido es innegable y tanto el subwoofer como los satélites

son bastante contundentes en su trabajo. Un apartado en el que brilla a un buen nivel.

I Amplificador: para ser un equipo 2.1 ofrece más posibilidades de configuración de

lo esperado. Además del control de graves, podremos nivelar las altas frecuencias y

añadir reverberación al sonido.

I Acabado y materiales: los altavoces están "partidos” por la mitad y se pueden gi-

rar hacia loa lados para repartir mejor el sonido por la habitación. Lástima que el sub-

woofer no sea de madera.

Aunque sólo tiene dos

canales, este sistema nos

permite girar los

altavoces para repartir

mejor el sonido.

CONCLUSIONES

Un equipo sorpréndente por la

calidad del sonido que

reproduce y por las opciones de

configuración que ofrece. Una

muy buena opción si lo que

buscas es estéreo puro y duro.



^EASY SOUHD CINEMA OECO
Fabricante Best Buy I Distribuidor Best Buy I Precio 139,95 €

Sonido de dne a buen precio

Concctívidad; Excepto conector DIN Digital, incluye todos los demás: óptico, analó-

gico, y coaxial. Trae los cables necesarios para conectarlo a PS2.

Potencia: Suficiente para una sala pequeña, pero en estancias amplias se quedan

muy cortos. La calidad de sonido de los satélites es buena (sin demasiados alardes) pe-

ro los graves del subwoofer no son demasiado potentes.

Amplificador: Compatible con Dolby Digital y DTS. Además, ofrece algunas pre-ecua-

lizaciones. El volumen de cada altavoz puede ser regulado independientemente.

Acabado y materiales: Los materiales usados dejan que desear y el diseño no está

cuidado. El amplificador viene integrado en el subwoofer, lo que puede ser un problema

con el cable óptico, muy corto. Eso sí, incluye un completo mando a distancia.

CONCLUSIONES

Un equipo que anda muy por de-

bajo de la competencia en algu-

nos aspectos, pero que resulta

atractivo por su ajustado pre-

cio. Hay mejores opciones, pero

hay que pagarlas.

Este equipo

ofrece unas

prestaciones

suficientes

por un

precio casi

insuperable.

^aCAMERS

CONCLUSIONES

Fabricante 4Gamers I Distribuidor 4Gamers I Precio 99,95 €

Son los altavoces 5.1

más baratos, y ofrecen

buenos resultados.

La opción 5.1 más económica
Conectividad: como casi todos, incluye todas las entradas analógicas y ópticas es-

tándar. Por suerte, también todos los cables y adaptadores necesarios.

Potencia: sólo recomendable para un cuarto o salón no muy amplio. El sonido no es

de los mejores y las medias y altas frecuencias quedan muy atenuadas.

Amplificador: no hay ninguna ausencia importante, ni siquiera DTS. Disponemos

incluso de varios “entones” o ecualizaciones para aplicar a nuestro gusto.

Acabado y materiales: el decodificador construido en metal es un buen detalle. El

resto de los materiales cumplen sobradamente, aunque no es de los más bonitos. El

mando a distancia está incluido en el equipo.

Su principal baza es un precio

más que ajustado. En calidad

del sonido queda lejos de casi

todos sus rivales pero aún así

resulta más que suficiente.

Conclusiones

INSPIRE 5.1GD580 (5.1)

SOUND STATION 4.1 (2.1)

SOUNO STATION 5.1 (5.1)

HERCULES XSP (2.1)

INSPIRE 5.1 5500D (5.1)

4GAMERS (5.1)

INSPIRE 5.1 5700 (5.1)

EASY SOUNO CINEMA (5.1)

SOUNO SYSTEM 5.1 (5.1)

LOGITECH X770 (5.1)

Veréis este símbolo junto al volante que recomendamos por su calidad general. Este otro símbolo indica el volante que ofrece la mejor relación Calidad/Precio.



Viendo el altísimo nivel de calidad alcanzado por los simuladores de velocidad, la única
pregunta posible es ¿esto s^p^|gp|gpgg|^^gya^ensaciones serán todavía mejores

jugando cartftíiffiBnWpBnTer;l(as» de^ sobre los mejores?

LOS 7 VOLANTES A EXAMEN

->Enzo Ferrari Forcé GT
->GT Dríving Forcé Pro

-GT Dríving Forcé

-Speedster 3

-Speedster Puré

-Rally Vibratíon Feedback

-Top Orive GT Forcé



-^ENZO FERRARI FORCE GT
Fabricante Thrustmaster I Distribuidor Herederos de N.| Precio 99,99 €

Anclaje y ergonomía. Sólo cuenta con el método de la sargenta, aunque es el me-

jor sistema. Los botones están racionalmente colocados y son muy accesibles.

Sensibilidad y pedales. La sensibilidad de serie ya es buena, pero al activar el mo-

do Precission Orive la cosa mejora hasta niveles insospechados. Los pedales analógi-

cos está demasiado inclinados, aunque la base es amplia y no se escurre.

Compatibilidad y extras. Usa conector USB, así que sólo funciona en PS2. Posee

un modo especial que nos ayudará a la hora de configurar las “rebeldes” manetas de

cambio secuencial (tipo Fl) que están bajo el volante.

Vibración y Feedback. El forcé feedback resulta algo "flojo” en comparación con

los otros que hemos probado, pero cumple su cometido sobradamente.

Acabado. Los materiales empleados no son los

mejores pero tampoco están nada mal, por lo que

no provocan ningún efecto indeseado.

CONCLUSIONES

Un volante a la altura de los meiores

Un excelente volante gracias,

sobre todo, a un excelente

sistema para calibrar el giro. En

el resto de aspectos, no llega a

la altura de los mejores, aunque

sigue siendo una gran opción.

^GT DRiVING FGRCE
Fabricante Logitech I Distribuidor Logitech I Precio 139,95 €

La calidad tiene un precio

Anclaje y sujeción. Se amarra mediante unas sargentas que incorpora en la

base, el mejor sistema para un volante con Forcé Feedback. El aro del volante es

comodísimo, pero los botones quedan algo alejados de los dedos.

Sensibilidad y pedales. La calibración es simplemente perfecta. Los peda-

les, muy cómodos, son soportados por una amplia base que no se escurre en el

suelo. Sin duda, lo mejor que hemos probado en este aspecto.

Compatibilidad y extras. Solo presenta conector USB, pero es compatible

con cualquiera de los tres modos posibles. Posee manetas de cambio tipo Fl y

la tradicional palanca secuencial, además de un modo de giro de 900°.

Vibración/Feedback. La potencia y variedad de las sacudidas que produce

el Forcé Feedback alcanza el máximo nivel de realismo.

Acabado. No sólo es bonito, sino que los mate-

riales usados en su fabricación son de primera

categoría. Un auténtico lujo de volante.

CONCLUSIONES

Aunque es caro, también es el

volante de mayor calidad que po-

déis comprar. Si el dinero no es

problema, no hay mejor opción.

-^GT DRIVING FORCE
Fabricante Logitech 1 Distribuidor Logitech I Precio 79,95 €

Veteranía, calidad y buen precio

^SPEEOSTER 3
Fabricante Fanatec I Distribuidor Ardistel I Precio 99 €

Menos de lo que parece

CONCLUSIONES

Su ajustado precio y la calidad

que desprende por los cuatro

costados lo convierten en una

de las mejores opciones, pese a

su veteranía. Genial.

Anclaje y sujeción. Presenta dos enormes sargentas para amarrarlo a la

mesa. Los pocos botones con los que cuenta están colocados de una forma muy

racional y se alcanzan con relativa comodidad.

Sensibilidad y pedales. El tacto y la calibración son realmente buenos. Los

pedales son analógicos y bastante cómodos gracias a la generosa separación

que hay entre ellos, y además no se escurren.

Compatibilidad y extras. Al contar únicamente con conector USB, sólo pu-

de ser usado en PS2. Eso sí, es compatible con los tres modos de control

existentes. El volante perfecto para jugar a Gran Turismo 3.

Vibración/Feedback. Las sacudidas a las

que se verán sometidos nuestros brazos,

gracias al Forcé Feedback, son tremen-

das y muy variadas en intensidad.

Acabado. Compacto y fabri-

cado con unos materiales de

una calidad incuestionable.

Produce una gran sensa-

ción de robustez.

Un clásico por el que no

pasa el tiempo. Un volante

preciso y de calidad.

Anclaje y ergonomía. Además de contar con una eficaz sargenta, podemos colocar-

lo sobre nuestras piernas. La forma y tacto del aro del volante es muy satisfactoria,

aunque no ocurre lo mismo con la posición de los botones.

Sensibilidad y pedales. Dispone de varios niveles de sensibilidad programados,

aunque quizá ninguno de ellos nos resulte del todo perfecto. Los pedales son enormes

y muy cómodos, además de tener un gran recorrido analógico.

Compatibilidad y extras. Se puede usar en las dos consolas de Sony, pero sólo en

modo digital y analógico. Con sólo un par de botones y un led podemos configurar pará-

metros como la sensibilidad y las funciones extra.

Vibración y Feedback. El nivel de

intensidad del Forcé Feedback es

medio, pero cumple muy bien

su cometido.

Acabado. Materiales

de buena y mala calidad

se entremezclan y va-

rían según la zona.

Aún así, ofrece una

buena sensación de

robustez y además

el agarre del aro

es perfecto.

Muy recomendable por su

ajustado precio. Eso sí, no llega a

los niveles de calidad de los

mejores de la comparativa. Aún

así, mantiene una digna posición.
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^SPEEDSnR PURE
Fabricante Fanatec

| Distribuidor Ardístel | Precio 39 €

Sin Forcé Feedliack. pero muy económico
I Anclaje y ergonomía. Podemos

usar la sargenta o ponerlo sobre las

piernas. Los botones son accesibles,

aunque están demasiado juntos por lo

que pueden confundirse.

I Sensibilidad y pedales. Posee 4

grados de sensibilidad, y con ellos se

ajusta casi a cualquier gusto, aunque su

resistencia al giro sea más alta de lo

deseable. Los pedales son pequeños

y están demasiado juntos aunque su ir

clinación es adecuada y no se escu-

rren.

I Compatibilidad y extras. Funciona

en las dos consolas de Sony al utilizar

el conector estándar.

I Vibración y Feedback. Las vibra-

ciones no son las más contundentes que

hemos encontrado pero tampoco se

echa menos más potencia.

I Acabado. Los plásticos no son de una

calidad exquisita pero al menos cum-

plen bien su misión.

El precio es su principal atracti-

vo, y la verdad es que brilla a un

buen nivel en casi todo. Dentro

de los volantes sin Forcé Feed-

back, es de los mejores.

Un buen volante de atractivo

diseño y excelente precio.

^RAUy UIRRimON FmiRiUiK WHEEL
Fabricante Logitech | Distribuidor Logitech | Precio 49,95 €

FiaMe, pero sin demasiadas opciones
Anclaje y ergonomía. Lo colocamos sobre las piernas o sobre la mesa usando unas
ventosas, lo que tampoco es demasiado fiable. Los botones, aunque son bastante pe-

queños, quedan en su mayoría a nuestro alcance.

Sensibilidad y pedales. Existen 3 niveles de sensibilidad seleccionables, así que no
encontrarás problemas. La base sobre la que se asientan los pedales es diminuta y és-

tos tienen un recorrido muy reducido. Al menos son analógicos y no se escurren.

Compatibilidad y extras. Usa el conector de toda la vida, por lo que funciona

en las dos consolas. El modo Negcon se queda descartado.

Vibración y Feedback. Las vibraciones son bastante contundentes

y variadas. De lo mejor de la comparativa.

I Acabado. Plásticos de bajo coste pero que aportan una

excelente sensación de solidez. No hay demasiados lujos y
las instrucciones son demasiado parcas.

Es muy fiable, pero no cuenta con

demasiadas opciones extra.

CONCLUSIONES

Un volante básico pero que su-

pera con creces las aspiraciones

medias de cualquier usuario.

Dentro de los "normales", es

nuestro favorito

^TOP ORIVE GT FORCE
Fabricante Thrustmaster I Distribuidor Heredero s de Nostromo I Precio 57,95 €

Excelente precio y buen calidad

Anclaje y sujeción. Unas ventosas en la base y la posibilidad de sujetarlo sobre las piernas

no son suficientes. Si hablamos de los botones, los de la parte posterior (que hacen de manetas

de cambio tipo Fl) son demasiado pequeños y se confunden con facilidad.

Sensibilidad y pedales. Hay varios tipos de calibración, y entre ellos hay algunos muy bien

ajustados. Los pedales analógicos están a muy bajo nivel pues son pequeños, están muy juntos y

poseen un recorrido excesivamente reducido.

Compatibilidad y extras. Funciona en ambas consolas y en los tres modos. También pode-

mos ajustar el ángulo de inclinación del volante a nuestro gusto.

Vibración/Feedback. El Forcé Feedback cumple con solvencia en la mayoría de situaciones.

Acabado. Que un volante dé sensación de fragilidad por los materiales de baja calidad usados

nunca es bueno, pero peor resulta en uno con Forcé Feedback.

Conclusiones

SPEEDSTER 3

GT FORCE
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FEEDBACK
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Veréis este símbolo junto al volante que recomendamos por su calidad general. Este otro símbolo indica el volante que ofrece la mejor relación Calidad/Precio.



Las mejores
guías completas

para juegos de PS2

• Todos los mapas y enenijg

^SILENT HILL 4 THE BOOM
•Mapas detallados con la localización de Ítems.

•Solución de todos los puzzles y enigmas.

•Todas las armas ocultas, finales... y mucho más.

-»JAK3
•Cómo superar todas las misiones, paso a paso.

•Consigue todas las Esferas Precusor del juego.

•Todas las mejoras de armas y retos.

^BURNOUT 3
•Descubre como conseguir todos los coches.

•Consejos para descubrir todos los Takedowns.

-^PRO EVOLimON SOCCER 4
•Consejos y estrategias para ser infalible.

•Todos los movimientos y técnicas especiales.

•Trucos y consejos para ser un astro del balón.

^HFA FOOTBAU 2005
•Todos los movimientos y habilidades especiales.

•Estrategias para ganar todos los partidos.

-»VAM HELSINO
•Consejos para acabar con todos los enemigos.

•Cómo conseguir todas las armas y secretos.

->SEC0ND SiGHT
•Todos los pasos para acabar con éxito la aventura.

•Mapas, poderes, curiosidades... y mucho más.

^PShOPS
•Claves para derrotar a todos los jefes finales.

•Misiones ocultas y otros jugosos extras.

TAMBIÉN...
•Trucos para más de 100 juegos y minifichas

coleccionables para DrivSr, Expediente X...

YA A LA VENTA. BÚSCALA EN TU QUIOSCO



Fabricante Logic 3 1 Distribuidor Herederos de Nostromo I Precio 39,95 €

Su enorme
fiabilidad y un

diseño brillante le

convierten en la

mejor pistola de luz

que hay para PS2.

La pistola más
completa del mercado

ra láser real. Eso s;i, la cruceta está situa-

da en un lugar un poco incómodo.

Acabado: buenos materiales, ligera,

martilleo del percutor sin adaptador a la

red y adaptador Negcon. Incluso la ins-

trucciones son claras. De autentico lujo.

Precisión: excelente a la hora de acertar

a objetos pequeños o situados en los limi-

tes de la pantalla. Se encuentra al mismo

nivel que la pistola de Namco.

Compatibilidad: la inclusión de los dos

conectores segura la compatibilidad con

ambas consolas y todos los juegos.

Extras: lleva de absolutamente de todo

(pedal, cruceta modos de autodisparo y

autorecarga, etc.). Incluso incluye una mi-

Se lleva el gato al agua por lo completa que es y

su calidad. La única "mancha" la representa la

cruceta y un precio algo superior a lo

recomendable. Aún así, insuperable.

LAS 4 PISTOLAS A EXAMEN

PS 099 Láser Blaster

->Beretta 92 FS
^G-Con 2

Láser 100 Hz

CONCLUSIONES

I



Fabricante Thrustmaster I Distribuidor H. de Nostromo I Precio 54,95 €

Bonita, efectiva...

casi perfecta

I Precisión: una pistola excelente en to-

das las circunstancias, incluso en ios dis-

paros más peliagudos en los bordes de la

pantalla. No defraudará a ningún jugador,

por muy exigente que sea.

I Compatibilidad: sólo es compatible con

los juegos de PS2 al usar exclusivamente

el conectar USB. También funciona correc-

tamente con unos cuantos modelos de te-

levisiones 100 Hz. En la página web de Th-

rustmaster podéis encontrar una relación

con todos los modelos de televisor compa-

tibles con esta pistola.

I Extras: sólo incluye una cruceta digital ti-

po "seta” en la parte superior, nada de peda-

les, ni punteros láser, ni retroceso.... aunque

su aspecto es el más realista. Las cachas

son tanto para diestros como para zurdos.

I Acabado: como buena réplica que es,

resulta una delicia por los materiales con

que está construida, su aspecto y peso.

El gatillo es una maravilla de suavidad. Y

la instrucciones son, además, muy deta-

lladas. Destaca su mirilla, cómoda y fiable.

Una réplica de la Beretta real, que

además ofrece una calidad fuera de

toda duda, en especial en lo que

respecta a su precisión.

CONCLUSIONES

El no incluir ningún tipo de extra le resta

algunas décimas, pero por lo demás es una

excelente pistola. Pero sólo en PS2, ya que no

es compatible con los juegos de PSone.

-^e-CON 2 ^lÁSER 100 HZ
Fabricante Namco 1 Distribuidor Sony I Precio 34,95 € Fabricante Project Desígn 1 Distribuidor Hypnosys 1 Precio 30,00 €

El arma más fiable, y además oficial.

I Precisión: sigue siendo la mejor en

este apartado. Su precisión es imbati-

ble, incluso a la hora de apuntar a par-

tes tan “delicadas" como los bordes de

la televisión. Puntería "píxel-perfecta".

Aunque no tiene mira láser que nos ayu-

de a apuntar y su mirilla es algo tosca.

I Compatibilidad: su conector USB li-

mita su uso a los juegos de PS2. Y ade-

más, el juego deberá usar el sistema

ideado por Namco (por suerte la gran

mayoría lo hacen).

I Extras: lo único que in-

corpora, y de lo que fue

pionera, es una cruceta

digital en la parte supe-

rior, perfectamente

accesible a nuestro

pulgar.

I Acabado: el

plástico usa-

do es de bas-

tante cali-

dad y además resulta muy ligera y con

un diseño manejable. El pedal, como

siempre ocurre en las pistolas de Nam-

co, brilla por su ausencia.

CONCLUSIONES

A pesar de que viene bastante

“pelada" y no es barata, su

precisión sigue siendo

insuperable. Por ello, sigue

siendo una de nuestras favoritas.

Sin muchos alardes,

pero asequible

Precisión: la menos precisa de la

comparativa, pero tampoco os dará de-

masiados problemas en los disparos

más ajustados o exteriores.

Compatibilidad: al usar los dos co-

nectores, puede ser utilizada con las

dos consolas de Sony y, por tanto, es

compatible con todos los juegos. Ade-

más, funciona con una gran variedad de

televisiones 100 Hz. Lo que, hoy en día,

ya es algo fundamental.

Extras: incluye la típica cruceta digi-

tal y un puntero láser regulable.

Lo malo es que este úl-

el cristal de la pantalla y puede ir direc-

tamente a los ojos. No trae ni pedales ni

martilleo del percutor ni modos automá-

ticos de disparo o recarga.

I Acabado: una lástima que los plásti-

cos sean tan endebles y su peso dema-

siado ligero. No incluye el necesario

adaptador G-Con y su gatillo posee un

tacto demasiado tosco. Las instruccio-

nes son demasiado parcas.

CONCLUSIONES

Sólo su ajustadísimo precio

hace que se la recomendemos a

algún jugador ocasional que no

busque muchas "filigranas". Por

lo demás, es la pistola más floja.

LASER lOOHZ

BERETTA 92 FS

my2% PS099 LÁSER BLASTER

PRECISION
COMPATIIIL

IDAO
CALIIRACIÓN EXTRAS

ACABADO Y
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CONECTOR MARTILLEO PEDAL

© R ; © Dual No No

1

© MB © © USB
1
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i

No

E © USB no"

. .

No

© R Dual Sí Sí

PRECIO VALORACION
CALIDAD/
PRECIO

_

I Veréis este símbolo junto a la pistola que recomendamos por su calidad general. Este indica la pistola que ofrece la mejor relación Calidad/Precio.



LOS BOMBAZOS QUE ARRASARÁN EN 2005

juegos
vienen

Si después de todas estas páginas todavía te quedan dudas sobre el

enorme potencial de diversión que esconde PS2,aquíte avanzamos los

próximos éxitos que, en un futuro no muy lejano, podremos disfrutar.

EL MEJOR SIMULADOR DE VELOCIDAD CALIENTA MOTORES

^Gran Turismo
M Compañía: Sony
M Fecha: Primer trimestre 2005

Tipo: Velocidad

L
a experiencia de conducción definiti-

va está cada vez más cerca. En po-

cos meses podremos ponernos al volante

de más de 650 coches reales, de marcas

como Audi, Fiat o Lancia. Además de ex-

hibir el control más ajustado jamás visto

en un simulador, Gran Turismo 4 plantea-

rá un auténtico recorrido por la historia

del motor, ya que incluirá desde modelos

aparecidos en 1945 hasta los prototipos

más recientes. Los coches estarán repar-

tidos en distintas categorías (turismos,

clásicos, rally...) e incluso tendremos al-

gunas opciones de tuning.

En cuanto a los circuitos, habrá más de

50, que además se podrán correr a la

inversa. Los habrá de todo tipo y serán

muy reconocibles

(París, Venecia, el Gran Cañón, Las

Vegas, etc.). Además del fotorrealista

acabado de los escenarios, el público

será en 3D, con lo que las carreras serán

todavía más espectaculares.

Pero las verdaderas sorpresas estarán

en los modos de juego. Además del

conocido A- Spec, tendremos otra

modalidad llamada B- Spec en la que no

tendremos que conducir sino darle

órdenes al piloto. Además habrá un modo

en el que tendremos que hacerles fotos a

los coches, podiendo incluso hacer todo

tipo de retoques e imprimirlas.

La única pega es que por ahora nos

quedamos sin modo Online, aunque

Kazunori Yamauchi, su creador, ha

prometido una futura versión de GT4

con esta opción. ¡Que ganas de tenerlo!

Por su sensacional apartado gráfico, su realista control y sus inmensas posibilidades de juego, Gran

Turismo 4 va a satisfacer a los amantes de la conducción desde todos ios puntos de vista posibles.



LA AVENTURA DEFINITIVA DEL REY DE LA INFILTRACIÓN

^Metal Gear Salid 3
M Compañía: Konami

Fecha: Marzo de 2005
Tipo: Aventura de Acción

EL JUEGO DE TERROR MÁS DESEADO TAMBIÉN SALDRÁ EN PS2

-^Residen! Evil 4
E

n Resident Evil 4 yernos a poner-

nos en la piel de León S. Kennedy

(de RE2), que llegará a un pueblecito de

la España "profunda” tras las huellas

de Ashiey, la desaparecida hija del pre-

sidente de los EE.UU. Allí no nos enfren-

taremos contra zombies, sino contra los

“infectados”, humanos más listos y le-

tales, entre otros. La acción será la

protagonista de un desarrollo plagado

de sorpresas, como montar en vehícu-

los o proteger a la chica. Alucinante.

Aún no se han visto imágenes de la versión de PS2, pero

éstas de GameCube tienen una pinta increíble, ¿verdad?

Tendremos nuevos movimientos como interrogar Habrá que cazar para reponer fuerzas y así no

o utilizar a los enemigos como escudos. caernos en este lago infestado de caimanes.

En Metal Gear Solid 3 Snake fafervamos a encontrar multitud de novedades: cambiarnos

de traje y pintarnos la cara para camuflarnos con el entorno, cazar para sobrevivir, etc.

Además de un jovencísimo Ocelot, en la aventura nos enfrentaremos a poderosos

enemigos con nombres tan "sugerentes” como The Pain,The Sorrow o The End.

El desarrollo estará orientado a la acción pura y dura,

aunque habrá momentos de mucha tensión y agobio.

L
a nueva y esperada entrega de

Metal Gear Solid no se va a limitar

a aprovechar el tirón de las anteriores

y nos va a ofrecer una experiencia de

juego completamente revolucionaria.

Para empezar, se situará a comienzos

de la década de los 60 (en plena Guerra

Fría) y el verdadero protagonista será

Big Boss, el "padre” de Solld Snake.

Pero las principales sorpresas van a

estar en el propio desarrollo. La jungla

va a ser el medio principal en el que

nos vamos a mover, y para sobrevivir en

ella no bastará "sólo” con acabar con

los enemigos silenciosamente y por la

espalda. Ahora ya no hay radar, y ten-

dremos que usar distintos trajes y pin-

turas para la cara para camuflarnos lo

mejor posible. Además de infiltrarnos,

otro concepto clave será la superviven-

cia. Así pues, tendremos que cazar para

poder comer y obtener así la energía

necesaria para realizar ciertas accio-

nes, como mantenernos colgados du-

rante más tiempo. Y eso por no hablar

de las nuevas técnicas de combate

cuerpo a cuerpo (que nos permitirán in-

cluso enfrentarnos a varios enemigos a

la vez) o de un novedoso sistema que

nos permitirá comprobar, de manera vi-

sual, la gravedad de nuestras heridas.

A todo ello sumadle una historia apa-

sionante, unos

gráficos de fá-

bula y... ¿po-

dréis aguantar

hasta marzo?

11
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EL CAZADEMONIOS DANTE REGRESA EN SU AVENTURA MÁS SALVAJE

^Devíl May Cry 3
M Compañía: Capcom
M Fecha: Marzo 2005
B Tipo: Acción

L
a tercera entrega de la saga Devil

May C/y será, en realidad, una "pre-

cuela” de las otras dos. En ella veremos

a un Dante más joven y salvaje, que debe-

rá enfrentarse a su malvado hermano ge-

melo Virgil. Junto a él, también tendrán

bastante peso en el argumento otros per-

sonajes, como un misterioso hombre lla-

mado Arkham y Lady, una “señorita” que

tiene como objetivo acabar con todos los

demonios, incluido Dante.

El desarrollo será tan intenso como

siempre, centrando su encanto en los

constantes y frenéticos combates contra

hordas demoníacas de todo tipo. Para

1

4

> V

/

acabar con ellos, contaremos con un

“repertorio” de armas similar al de las

anteriores entregas (las pistolas Ébano y

Marfil, nuestra espada...), pero con una

importante novedad. Y es que esta vez,

antes de jugar, deberemos elegir qué

estilo de combate queremos potenciar:

cuerpo a cuerpo, ataques a larga

distancia, defensa o acciones evasivas.

En cuanto al apartado gráfico, nosotros

ya hemos podido verlo y os aseguramos

que será deslumbrante, muy superior a lo

visto en las entregas anteriores. Si te

consideras un amante de la acción, en

marzo tienes una cita ineludible...

En DMC3 habrá que elegir qué estilo de pelea queremos desarrollar (cuerpo a cuerpo, larga distancia,

defensa y acciones evasivas). Con ello lograremos nuevos ataques, sin renunciar a lo básico de los otros.

La historia se desarrolla años antes del primer Los problemas con la cámara de los anteriores

DMC, con un Dante más joven y aún más salvaje. se han solucionado. Será aún más espectacular.

EL TORNEO DE LUCHA MÁS EMOCIONANTE JAMÁS CREADO

-^Tekken 5
B Compañía: Namco
B Fecha: Verano de 2005

B Tipo: Lucha

E
l año que viene veremos el que po-

siblemente será el mejor juego de

lucha jamás creado para PS2. Y llegará,

cómo no, de la mano de Namco. Tekken 5

será la entrega definitiva de una las sa-

gas de lucha más potentes de la historia,

superando en todo a la ya excelente cuar-

ta entrega. Tendrá más de 20 luchadores

para elegir. A los Paul, King y compañía

se Ies van a unir tres nuevos personajes:

Feng Wei (un maestro del Kenpo), Raven

(un letal ninja) y Asuka Kazama (la prima

de Jin, que exhibirá el demoledor estilo

de lucha "de la familia”).

El excelente estilo de combate típico de

la saga se va a respetar, aunque el

repertorio de golpes de los luchadores se

ha renovado y ampliado. Además, Tekken

5 nos ofrecerá más alternativas en los

combates, como los nuevos combos

aéreos. Y si la gran cantidad de golpes y

posibilidades en los combates no os deja

con la boca abierta, seguro que lo

conseguirá la espectacular puesta en

escena de los mismos. Los escenarios

serán sencillamente sublimes, más

"vivos” y detallados que nunca. Y qué

decir de los luchadores, que además de

lucir un modelado alucinante y unas

animaciones increíbles, ahora podremos

vestirlos a nuestro antojo, cambiándoles

las diferentes prendas y complementos

que desbloquearemos a medida que

ganemos combates. En fin, que si te

consideras un auténtico fanático de la

lucha, no puedes faltar a este torneo.

El sistema de lucha se mantendrá, aunque el

catálogo de golpes se verá renovado y ampliado.



LA HUMANIDAD ESTARÁ EN PELIGRO A PARTIR DE FEBRERO

-^DesiroyAnHumans!
u:

I

n marciano con mucha "mala uva”

I es el protagonista de DestroyAII

Humans! Su nombre es Crypto y su ob-

jetivo es muy simple: conquistar la Tie-

rra, utilizando todos sus poderes y la

mejor tecnología punta. Para empezar,

tendremos a nuestra disposición un

buen arsenal "marciano” para sorpren-

der a los desprevenidos humanos. Ade-

más, podremos montarnos en

nuestro platillo volante,

con el que podremos

hacer verdaderas

"escabe-

chinas”

e incluso "abducir” personas, coches

0... vacas. Pero lo mejor de todo serán

nuestro poderes, con los que podremos

asumir la identidad de los humanos que

nos encontremos o, simplemente, lan-

zarlos por los aires usando la telequi-

nesis, entre otras muchas sorpresas.

¡Incluso tendremos que infiltrarnos en

la mismísima Casa Blanca!

I Compañía: THQ
I Fecha: Febrero 2005
I Tipo: Acción

Crypto conquistará la Tierra usando sus poderes, armas y mala uva "marcianas”.

Con SU negro

sentido del humor

y sus abundantes

guiños a los clási-

cos del cine de ciencia-ficción de los

años 50, DestroyAII Humans! va a ser

con total seguridad una de las propues-

tas más divertidas del año que viene.

DISNEY Y SQUARE-ENIX NOS OFRECERÁN OTRA AVENTURA MÁGICA

Gngdom Heai
Í

na vez más, el talento de

Square-Enix a la hora de ha-

cer juegos de rol y la magia de los perso-

najes de Disney se van a combinar a la

perfección para lograr un juego de rol de

acción único. Sora volverá a ser el prota-

gonista y a su lado estarán de nuevo Do-

nald, Goofy y Mickey, que volverán ayu-

darnos en la lucha contra el mal. Pero no

serán los únicos, ya que en nuestro cami-

no nos encontraremos con multitud de

personajes Disney, como Hércules o Mu-

ían, así como unas cuantas apariciones

En nuestro camino veremos a

multitud de personajes Disney.

estelares del universo de Final

Fantasy, como Auron de FFX.

Al igual que en el primer KH,

volveremos a visitar un montón

de escenarios sacados de las

películas de Disney (como el

castillo de la Bestia). En

ellos nos esperarán nuevos

y peligrosos enemigos, con-

tra los que pelearemos en

tiempo real. No obstante, los

combates esconderán más de

una sorpresa, como la

I

M Compañía: Square-Enix

Fecha: Finales 2005

M Tipo: Rol de acción

posibilidad de enlazar combos

mucho más efectivos o la nueva

capacidad de Sora de "fusionarse”

temporalmente con un miembro

del equipo, adquiriendo así nue-

vos poderes en función del

personaje elegido. Un reno-

vado apartado gráfico (des-

tacando el mejorado sistema

de cámaras) culminará una

aventura mágica. Si te gustó la

primera entrega, ni se te ocu-

rra perderle la pista.

Los combates serán en tiempo real como en el

anterior, aunque tendremos nuevas posibilidades.

El apartado gráfico será sumamente espectacular

y tendrá mejoras con respecto al primer KH.

La mejor
aeclóa bélica
Si te gustan ios juegos de guerra,

prepárate porque parece que será uno de

los géneros “de moda” en 2005...

P^-
^BATUEHELD modern coMBJff

j

BCompañía: EA Games
«Fecha: 2005

É| Tipo: Shoot'em up subjetivo

Su principal virtud será su potente modo Online

para hasta 24 jugadores en el que podremos

elegir 3 ejércitos. También tendrá modo Offiine.

^BROTHERS IN ARMS
I

«Compañía: UbiSoft

;

«Fecha: Primavera 2005
; «Tipo: Shoot'em up subjetivo

Ambientado en la Segunda Guerra Mundial,

manejamos al sargento Matt Baker y daremos

órdenes a nuestro escuadrón. Será espectacular.

1 «Compañía: Pyro Studios

I

«Fecha: Primavera 2005
i «Tipo: Shoot'em up subjetivo

Los creadores de Commandos vuelven a la

carga con un enfoque mucho más directo pero

sin renunciar a la estrategia. Promete mucho.

• SPECTRUM WARBIOR
«Compañía;,THQ

; «Fecha: Marzo 2005
«Tipo: Acción en tercera persona

Creado para ser usado como entrenamiento del

ejército americano, ofrecerá acción en tercera

persona muy "táctica” y unos gráficos impecables.



CUMPLE MISIONES CON TOTAL LIBERTAD, PERO EN LA GUERRA

^Mercenanos.B

E
n Mercenarios nos sumergi-

remos en un conflicto bélico

en Corea del Norte, donde habrá

un golpe de estado que sumirá al

país en el caos. A partir de ahí,

cinco facciones pugnarán por el

control de la zona: los surcorea-

nos, los chinos, la mafia rusa, las

"naciones aliadas” y los norco-

reanos. Éste último bando siem-

pre nos resultará hostil, pero

con las otras cuatro facciones

podremos hacer todo tipo de tra-

tos y cumplir misiones para

ellas, con gran libertad de

elección. Dichas misiones serán variadas:

destruir objetivos, capturar prisioneros,

proteger zonas... Pero lo mejor es que no

serán lineales, podiendo ir casi desde el

principio a cualquier punto del enorme

mapeado. Otra de sus bazas será que to-

do lo que veáis podréis robarlo, usarlo

0... destruirlo. Habrá más de 30 tipos de

vehículo (helicópteros, jeeps, tanques...)

y otras tantas armas, como lanzamisiles

o fusiles. Un gran apartado gráfico con-

vincente y un gran despliegue sonoro

(con los efectos y doblaje grabados en

los estudios Skywaiker Sound) son la

guinda de un explosivo juego de acción.

Arte de la DestnicGión

B Compañía: LucasArts

Fecha: Febrero 2005
M Tipo: Acción

En Mercenarios habrá que cumplir misiones en medio de una guerra ficticia en Corea del Norte.

Habrá libertad para elegir misiones de un bando

u otro, lo que nos creará amigos y enemigos.

Tenemos para elegir tres tipos de mercenarios, y

podremos manejar más de 30 armas y vehículos.

TUNING Y EMOCIONANTES CARRERAS URBANAS AL MÁS ALTO NIVEL

-^MMnight Club 3 Dub Edítion
B Compañía: Rockstar

B Fecha: Febrero 2005

B Tipo: Velocidad

E
n Midnight Club 3 Dub Edition se va

a mantener el planteamiento de la

serie (alucinantes carreras nocturnas en

las que la libertad de conducción es to-

tal), pero mejorándolo con un montón de

novedades, como la inclusión de vehícu-

los reales o infinitas opciones de tuning.

Las carreras se desarrollarán en 3 ciuda-

des reconocibles: Detroit, San Diego y

Atlanta. En ellas tendremos total libertad

para decidir por qué camino queremos ir,

aprovechando todo tipo de atajos, saltos,

etc., para ganar ventaja sobre los rivales,

aunque también podemos encontrar obs-

táculos como tráfico variable, atascos...

En cuanto a los coches, encontraremos

más de 50 vehículos reales, de marcas

tan conocidas como Lotus, Mercedes o

Pontiac. Estarán estructuradas en siete

categorías: deportivos, urbanos, motos...

y lo mejor es que se deformarán con los

daños, algo que no es nada habitual cuan-

do los modelos son reales. Todos ellos se-

tos coches serán reales y altamente "tuneables”.

Además, se deformarán con ios choques.

rán altamente "tuneables”, y podremos

personalizarlos a nuestro gusto tanto en

la estética como realizando todo tipo de

mejoras en su rendimiento. Y todos los

componentes para "tunear” serán reales.

En este sentido, Rockstar ha contado con

el asesoramiento de la revista americana

Dub, toda una autoridad en lo relativo a

tendencias del motor y cultura de tuning.

Si a esto le sumáis un renovado aparta-

do gráfico (el motor ha sido rediseñado) y

una gran banda sonora, tendréis todo un

bombazo en el género de la velocidad.

,

1

Habrá varias categorías de vehículos, aunque en

las carreras podrán estar mezclados.



LA AVENTURA MÁS ORIGINAL DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

Wanda and The Golossus

L
os creadores de Ico (uno de los jue-

gos más originales de PS2) van a

volver a sorprendernos con su nueva cre-

ación: Wanda and the Colossus. En él

controlaremos a un joven que tiene ante

sí la misión de resucitar a una muchacha.

El problema es que, para conseguirlo, de-

berá derrotar a los "colosos” unas cria-

turas gigantescas que habitan en este

mundo de fantasía. ¿Y cómo vamos a de-

rrotar a unos monstruos tan descomuna-

les controlando a un joven que sólo irá

armado con una espada y un arco? Pues

subiéndonos encima de ellos y buscando

sus puntos débiles. Cada uno de los "co-

losos” será una fase en si misma, una fa-

se "viva” que hará todo lo posible por

aplastarnos, lanzarnos al vacío... etc.

Original, ¿verdad? Pues aún hay más.

Cada gigante tendrá sus propias caracte-

rísticas (unos serán exageradamente al-

tos, otros podrán volar, otros son acuáti-

cos...). Para encontrarlos, tendremos que

recorrer un enorme mapeado montados

en Agro, nuestro caballo, que se controla-

rá de forma semiautomática. Este perso-

naje es clave, pues será la única manera

de alcanzar y subirnos en los "colosos”.

En fin, que por planteamiento y puesta

en escena, Wanda and the Colossus pro-

mete ser uno de los juegos más origina-

les y sorprendentes del catálogo de PS2.

ACCIÓN Y MISTERIOSAS INTRIGAS EN LA ROMA CLÁSICA

-^Shadow of Home
M Compañía: Capcom
M Fecha: Febrero 2005

Tipo: Aventura de acción

E
n Shadow ofRome nuestro objetivo

será investigar la muerte del César,

asesinado en extrañas circunstancias.

Para ello, vamos a controlar de forma al-

ternativa a dos personajes muy distintos.

Por un lado, el poderoso soldado Agrippa,

hijo del principal sospechoso del crimen;

y por otro Octaviano, el mejor amigo de

Agrippa. Con el primero tendremos que

limpiar el nombre de nuestro padre lu-

chando en la arena como gladiador. Ni

que decir tiene que los chicos de Capcom

no se han "cortado un pelo” y podremos

ejecutar todo tipo de salvajes golpes.

Pero no todo va a ser acción, ya

que en las fases de

Octaviano los combates

cederán paso al sigilo.

Con este personaje lo

que predominará

será la infiltración

y los puzzles.

Pero ade-

más de varia-

do el juego va

a estar muy

bien ambientado. Durante la

aventura encontrare-

mos diversos

personajes

históricos, y

los escenarios

y situaciones en todo mo-

mento nos recordarán a las

mejores películas de "roma-

nos”. En fin, que si queréis

disfrutar de una aventura

diferente”, tenéis una ci-

ta con Shadow of Rome.

Con el "bruto” de Agrippa participaremos en

salvajes combates entre gladiadores en la arena.

En las fases de Octaviano resolveremos puzzles y

usaremos técnicas de infiltración, como disfraces.

La variedad y diversión estarán aseguradas.

Incluso participaremos en carreras de cuádrigas.

Shooters
de antología
Sí ios shoot’em up tu género favorito,

estás de enhorabuena porque durante

2005 llegarán muchos y muy buenos...

ICAREA 51

Í

BCompañía: Midway
Fecha: Primera mitad 2005
Tipo: Shoot’em up subjetivo

En este shooter nos infiltraremos en el Area 51 y

lucharemos contra unos aliens que además nos

infectarán con un virus. Tendrá modo Online.

Vive la Segunda Guerra Mundial alistándote en los

ejércitos americano, británico y ruso en este

impresionante shooter perfectamente ambientado.

Project Snowblind nos sumergirá en una guerra

futurista con armas, vehículos y "gadgets” muy
originales. Tendrá modo Online para 16 jugones.

Esta nueva cruzada contra los timesplitters se

situará entre 1914 y 2041. Cada época ofrecerá

sus armas y habrá modos cooperativo y Online.
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EL FÚTBOL-ESPECTÁCULO ESTÁ EN LAS CALLES

-^FIFA Street
B Compañía: EA Sports Bíg M Fecha: 2005 B Tipo: Deportivo

D
espués de ver cómo dos excelentes

serles de simuladores tienen sus

propias "revisiones” en plan arcade (los

dos divertidísimos NBA Street y NFL Stre-

efjy era casi cuestión de tiempo que otra

serle-emblema de la "casa” diera este

salto. RFA Street va a seguir el mismo

concepto que los dos anteriores, pero

aplicado a nuestro "deporte rey”: el fút-

bol. Así pues, preparaos para disputar

alucinantes partidos "cuatro contra cua-

tro” donde el espéctaculo primará por

encima de todo. En ellos podremos ejecu-

tar todo tipo de jugadas y movimientos

Increíbles de forma sencilla e intuitiva.

Además, en los partidos vamos a encon-

trar reglas de juego más flexibles (por

ejemplo, podremos jugar con las pare-

des). Otra característica es que todos los

encuentros se jugarán en canchas calle-

jeras, en ciudades reales como Amster-

dam, Marsella o Río de Janeiro.

Pero a pesar de ofrecer un fútbol orien-

tado al espectáculo, no olvidéis que es to-

do un FIFA, y eso implica entre otras co-

sas contar con licencias de renombre. Por

ello, en FIFA Streetvams a controlar a

los mejores "cracks” de este deporte

(Ronaldo, Beckham, Ronaldinho...) y reali-

zar con ellos todo tipo de maravillas con

el balón en los pies. En fin, que si te gusta

este deporte, el año que viene tienes una

cita con este espectacular arcade. FIFA Street seré un excelente arcade en el que se explotará la cara más espectacular del fútbol.

//< . \

A pesar de ser un arcade, podremos controlar a

jugadores reales, como Ronaldo o Beckham.

Los partidos se desarrollan en canchas callejeras

con reglas más flexibles que en el fútbol "serio”.

Podremos realizar los gestos técnicos más

increíbles de forma sencilla y efectiva.

EL ESPÍA MÁS REALISTA VUELVE DE LAS SOMBRAS

-^Splinter Cell Chaos Theory
B Compañía: UbiSoft B Fecha: Marzo 2005 B Tipo: Aventura de acción

L
a nueva aventura de Sam Fisher se

sitúa en 2008, en plena guerra de la

información. Aunque su desarrollo pro-

mete ser más abierto, en las misiones lo

mejor será acabar con los enemigos

silenciosamente antes que "liar-

nos” a tiros (cosa que po-

dremos hacer, aunque

conllevará más ries-

gos). En este sentido,

volveremos a contar

con lo último en

tecnología militar,

tanto en armas (co-

mo el rifle SC20K

o granadas de hu-

mo) como en gad-

gets (cable óptico,

gafas de visión

nocturna...). Sin

embargo, en esta entre-

ga el arma fundamental será el cuchillo,

que nos dará un montón de posibilidades

en la lucha cuerpo a cuerpo.

Las misiones de la aventura

tendrán objetivos principa-

les y secundarios. A

ello hay que sumar

un importante com-

ponente multijuga-

dor, que tendrá dos

"vertientes”. Por un lado,

modo Online tipo "versus” y,

por otro, un modo cooperativo en el

que tendremos que coordinar nuestros

movimientos con los de un amigo para

poder superar las misiones

(Online y a pantalla

partida). Sin

va a ser

mejor Splin-

ter Cell.

Aunque el sigilo seguirá siendo fundamental, el En SC3 tendremos un modo Online tipo "versus”

desarrollo de las misiones será más abierto. y otro cooperativo (Online o a pantalla partida).



EL COMPETIDOR MÁS DURO PARA GRAN TURISMO 4

-»Eiiihusia Professíonal Racing
M Compañía: Konami M Fecha: 2005 M Tipo: Velocidad

EPR tendrá cientos de coches reales y docenas
de circuitos: urbanos, radies por el desierto...

C
on el objetivo de destronar a Gran

Turismo llega Enthusia Professíonal

Racing, y promete enamorar a todos los

que disfrutan de la conducción gracias a

su realismo, tanto en lo visual como a la

hora de pilotar. Contará con cientos de

vehículos reales (de más de 40 conocidas
Será un simulador muy realista. Tanto, que contará con un sistema visual para reproducir la inercia.

MáB terror

para tu PS2
Los juegos de miedo son uno de (os

géneros que más adeptos tiene en esta

generación. Afortunadamente, en el año
que entra también vamos a disfrutar de

juegos que nos pondrán ios pelos de punta.

^COLD FEAB

I

j
BCompañía: UbíSoft

I ^
Fecha: Marzo 2005

]
BTIpo: Survival Horror

Tomb Hansen es un guardacostas que tendrá

que investigar en un ballenero abandonado
cerca de Alaska. Allí descubriremos una terrible

amenaza que deberemos erradicar usando
multitud de armas, como fusiles, arpones y

lanzallamas. Promete ser bastante original.

EL DESTINO DE LA GALAXIA ESTARÁ EN TUS MANOS

marcas, como Mitsubishi, Mercedes o Al-

fa Romeo), además de docenas de circui-

tos en los lugares más variopintos.

A la hora de conducir, Enthusia apostará

por un control realista con algunas nove-

dades, como el llamado “Visual Gravity

System”, que permitirá reproducir de for-

ma visual la inercia de los coches para

que lo tengamos en cuenta a la hora de

pilotar. En fin, que por cantidad

de opciones, despliegue grá-

fico y sensaciones a la hora

de conducir, podemos estar

ante una seria alternativa

para Gran Turismo 4.

-^Star Wars Episodio di
Compañía: LucasArts Fecha: Mayo 2005 Tipo: Acción

t

E
l 5 de mayo llegará a las tiendas el

juego basado en la película “Star

Wars Episodio III: La Venganza de los

SIth”. Será un juego de acción en terce-

ra persona muy prometedor, en el que

alternaremos el control de Anakin Sky-

walker y su mentor Obi-Wan Kenobi en

unas alucinantes batallas con todo el

La combinación entre sable láser y los poderes de

la Fuerza dará lugar a unos intensos combates.

encanto de la trilogía “Star Wars”. Ten-

dremos a nuestra disposición todos los

poderes de los JedI aparte de nuestro

sable láser, dando lugar así a unos

combates muy variados.

En cuanto al apartado gráfico, estamos

seguros de que el diseño de personajes

y escenarios va a ser tan espectacular

En el juego asistiremos a la transformación de

Anakin Skywaiker en el malvado Darth Vader.

como en la propia película. Si a eso le

sumamos la parcela sonora “marca de

la casa”, el resultado final puede ser

uno de los mejores

En Haunting Ground asumiremos el papel de
una chica que debe escapar de un castillo con
un desagradable ocupante... No llevaremos

armas, con lo que tendremos que huir todo el

rato y escondemos. Menos mal que nuestro

perro nos ayudará, y podremos darle órdenes.

juegos basados

en la trilogía

galáctica.

En la secuela de REO volverá a ser vital la

cooperación entre los personajes, aunque
esta vez sí que podremos jugar Online con

otros tres amigos de Europa.



EL CRIMEN SERÁ CASTIGADO... USANDO SUS MISMOS MÉTODOS

-^The Punisher M Compañía: THQ M Fecha: Febrero 2005 M Tipo: Acción

—
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U
no de los personajes más contro-

vertidos de los cómics de Marvel

dará pie a un explosivo juego de acción

en tercera persona. En él controlaremos

a Frank Castie, un

hombre que tras per-

der a su familia a ma-

nos de unos crimina-

les se convierte en

The Punisher, un jus-

ticiero con méto-

dos poco orto-

doxos. Y es que si por algo se va a carac-

terizar The Punisher es por el salvaje

comportamiento de su "prota”.

A lo largo de sus 15 fases vamos a per-

seguir a los jefes del crimen usando un

montón de armas mejorables, pero lo

más original va a ser la posibilidad de in-

terrogar a nuestros enemigos usando las

más salvajes técnicas, como introducirlos

en una pecera de pirañas. Un promete-

dor apartado técnico pondrá la guinda a

un atractivo juego... para adultos.

En The Punisher e) protagonista será El Castigador, un personaje de comic de la Marvel con un sentido

de la justicia muy "particular”, ya que lucha contra el crimen utilizando los métodos más salvajes.

^ Pero es que todavía hay muchos más...

C
omo ya os podéis suponer, los juegos que

habéis visto en este reportaje son sólo una

minúscula muestra de lo que nos espera en 2005;

->TOMB RAIDER Su desarrollo sigue

siendo un secreto, aunque los chicos de Eidos y

Crystal Dynamics nos lo enseñarán pronto, ya que

teóricamente tendría que estar listo en verano.

-»PRO EVOLÜTION SOCCER 5: Los genios

de Konami ya se encuentran trabajando el la

próxima entrega de su simulador de fútbol. Además

de novedades jugables, parece que PES5 sí tendrá

modo Online en PS2. También nos han dicho que

intentarán aumentar el número de iicencias.

-»UEFA CHAMPIONS LEAGUE: Dentro de

muy pocos meses, EA Sports nos sorprenderá con

la primera entrega de una sene de simuladores que

será paralela a los FIFA. Ni que decir tiene que

explotará todo el atractivo de la Champions League.

-^FORBIDDEN SIREN 2: La siguiente

entrega de este Survival Horror de marcado

“sabor” japonés también aparecerá el año que

viene. Sus primeras imágenes son sobrecogedoras.

->F1NAL FANTASY XII; E! nuevo Final

Fantasy saldrá en primavera en Japón. Si todo sale

bien, podríamos tenerlo aquí para finales de año.

-»EYE TOY KINETIC: Lejos de ser una moda

pasajera, los juegos que explotan la cámara Eye Toy

tendrán cada vez más peso. Y buena muestra de

ello es Eye Toy Kinetic, que nos propondrá nada

menos que montarnos un gimnasio en casa...



Pan European Game Information

Calificación poredades
Cada video|uego será clasificado dentro

de uno de los cinco niveles de edad
disponibles, siendo indicado con uno
de los siguientes marcadores de edad en

el frontal y trasera del mismo.

Cada video|uego; excepto aquellos clasificado^

3+, mostrara además uno o más pictogramas de

contenidos en la parte trasera, indicando los

razones principales por las ciue ha sido

dada la clasificación de edad.

Drogas Lenguaje Soez Djsaifflinadón

¿Dónde mirar?

En la parte inferior del frontal del

videojuego, encontramos un indicador PEGI

que nos muestra la edad recomendada con
la que se clasifica el producto. En la trasera,

además encontraremos un pictograma que
nos indica las características concretas por
las que se clasifica el producto dentro de
una determinada edad.

I
Una elección de
total confianza



cQuíeres conseguir

Gratis ia nueva PS2P
Pues sólo tienes que responder a este cuestionario. Queremos hacer una revista cada vez más

adecuada a tus gustos y para ello necesitamos que nos respondas con la mayor sinceridad a

estas seis preguntas, recortes la página y nos la envíes por carta. Entre todas las que

recibamos sortearemos una nueva PS2 de Sony, con un diseño más pequeño y el adaptador

de red para jugar oniine desde el primer minuto.

¿CUÁL HA SIDO LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE HAS
ADQUIRIDO LA BIBLIA DE PS2 2005?

1 Como guía de compras para estas navidades

2 Porque me gusta tener una revista que recopile todos los

juegos que hay disponibles

3 Porque la ha realizado el equipo de PlayZManía
4 Otra razón

TENIENDO EN CUENTA TU ANTERIOR RESPUESTA ¿TE HA
OFRECIDO LA BIBLIA DE PS2 2005 LO QUE BUSCABAS?

1

Sí 2 No

¿HABÍAS ADQUIRIDO EN AÑOS ANTERIORES UNA REVISTA
SIMILAR?

1 Sí 2 No

VALORA SITE HAN GUSTADO LOS DISTINTAS SECCIONES
DE ESTA REVISTA Nada Poco Bastante Mucho

Guía de Compras
Análisis

Reportajes (PSZ a Fondo, juegos de 2005...)

Periféricos

Comparativas

¿COMPRAS ALGUNA REVISTA DE VIDEOJUEGOS? ¿CUAL 0

CUÁLES?
Más de 6 n" al año De3aSn‘alaño 1ó2rt*alaño

1 Hobby Consolas 1 2U 30
2 Play2Manía 1 2Q 30
3 Playstation 2 Revista Oficial 1 2Q 3Q
4 PSM 2 1 20 30
5 Xbox Revista Oficial 1 2Q 3Q
6 X-B Magazine 1 2Q 3Q
7 Superjuegos 1 2Q 3Q
8 Micromanía 1 2Q 3Q
9 Computer Hoy Juegos 1 20 30
10 Gamelive 1 2Q 3Q
11 Juegos y Jugadores 1 2Q 3Q
12 Nintendo Acción 1 2Q 3Q

13 No compro ninguna revista de videojuegos

¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE TIENES UNA PLAYSTATION 2?

1 Menos de 6 meses Q
2 Entre 6 meses y 1 año Q
3 Entre 1 y 2 años Q
4 Más de 2 años Q
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HOBBY PRESS S.A - DEPARTAMENTO DE MARKETING
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No olvides poner claramente en el sobre ENCUESTA LA BIBLIA DE PS2 2005
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Dalo don dalo
Barcelona
El Exorcista
Dragostoa din tol

Cara al sol
Roal Madrid
Klll Bill - Silbido
Obsesión
Fragglo Rock
Misión Imposible
El señor do ios anillos
Con la luna liona
Asturias
La Pantera rosa
Darth Vader Marcha imperial
Himno de España
Fiesta Pagana
Noches do bohemia
Los Simpsons
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Telefono antiguo
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¡res puedes llamaral806 41 69 96

Noches de bohemia
~

Pastillas de freno
Camina y ven
Hablando en plata
Una foto en blanco y negro
Angel malherido
Ni más, ni menos
Buleria
Molinos de viento
Dame Veneno
Malo
La rueca
La costa del silencio
Abre tu mente

84826
82172
84087
84680

82935
84920
84918
84904
84919
84642
82686
84267
83849
82380
84744
84791
84216
84426

84440
84942
84428
80143
84064
83808 ^^p]Qíp!R@eKi^

64779 Mariacaipirinha
84943 Accidentaily in love • Shrek 2
80239 Final Countdown
80726 No woman no cry
84930 Del pita del

84905 Lets get it started
84976 American idiot

84822 Opa opa
84519 Left outside alone
84922 Sick and tired

84252 Hey ya
80293 Its my Ufe

80472 Every breath you take
80062 In The End

'^NOVpDADES^
85021 Ai caí^ '

85022 Change
85023 Room service
85028 Vértigo
85029 Amor de madre
85030 My prerogative
85031 No soy un Bastritboy
85032 Estoy hecho de pedacitos de ti

85033 Nada valgo sin tu amor
85034 RCD Espanyol
85035 The switch
85036 Como tu
84997 Valió la pena
84996 Ella
84993 Precisamente ahora

iSSnSSPEDÍDO!
83731 metal Gear Soiid 2
80642 Enjoy the silence
84820 Breaking the habbit
84290 To Zanarkand
83586 Somewhere i beiong
83607 Besa mi piel

84215 Baby boy
80831 Jammin
80095 South Park
80049 Right for me
84295 Hikarl

84310 Jenova
84280 Eternity

84805 Volver a disfrutar

84907 Giuiia

80108 Benny Hill

84724 El bueno, el malo y el feo
80096 Pulp Fictlon
84759 Gladiator
84437 Shin Chan
80044 Rocky
80125 Mortal Kombat
84207 El Padrino
80131 Buffy Cazavampiros
84231 Bar coyote
80048 El coche fentastico
83834 La abeja maya
84560 Curro Jiménez
80091 20th Century Fox
80074 El equipo A
80174 Expediente X
83658 StarWars
80065 Friends
84433 Nos vamos a la cama
80043 Terminator
80194 Dírty Dancing lime of Life

80238 indiana Jones
84696 7 vidas
80014 James Bond
80023 Austin Powers
84823 Harry Potter
84692 Rasca y pica
80024 Matrix

77258 CogeelpidDteiekxiocabRmiPersonas
77018 Tdéfbrmanbguo Tecnología
77007 Orgasmo Sexy
77048 Sirenade poSda Vehículos
77045 HarleyDavidson Vehículos
77259 Esta sonando n^ telefono Personas
77119 Bebegiadoso Personas
77002 Grito deTaizan Películas
77052 Erapto bruto Personas
77091 lEsadeThiBer Personas

CRISTAL Cristal que serompe Ruidos
RARO Raro, raro, nvo— Personas
77000 20th Century Fox Películas
77058 Pedo Personas

Animales

'SONIBROMAS-
TORREmn Torrente Imitación

77123 Que alguien me coja! Frase .;:i

BORis Boris Imitación

POCHOLO Pocholo Imitación v
RiSA Carerqada Hombre ríciKio

77148 Te llama la guanfia civfl Chiqinto
"

mPUCHi Papuchi Imitación

77176 Españoles Franco ha muerto Frase j
77196 Tienes un mensí^ nuevo Frase

77143 Descuelga cobarde Chiquito de la calzada

77166 Doctor nrtaligno Austin Powers \
77178 Cuñaaaaao El risitas r

77122 Hola, alguien? Frase v
77251 Mensajecccccccccece Sms C'

NOVEDADES
77248 Aidaaaa Aidaaaa Fresita

77271 Hablando aleman Aznar i;:

77274 Soyunaamargá Bea legionaria -J,

T727G Estoy harta Bea Legionaria

77275 SoycomolaPantaja Carmen de Mairena
7727B Electricista Carmen de Mairena ¿
77262 Bebe balbuceando Gracioso

77250 MrDj La Panteja de P. Rico

77257 Manolo cabeza webo Manolo cab.webo l:

77263 Rck^BigBcn Marcando las horas

77256 lluuipiceseto? Mensaye nuevo ^tano >

77249 Fresita Mucho nado.

DISCiPínEGNt^
84926 Despre tiñe
80093 Equador
84226 Cafe del mar
85048 Enjoy the silence 2004
80056 Insomnia
84203 Dos gardenias
83814 Satisfaction
84201 Voglio vederti danzare
84605 Shin chan dance
81664 Children
84572 Infected
83228 Samba Adagio
84776 Strípped
80067 Belissima
84263 Traffic

83661 Axel F 2004
83675 Flight 673
84958 Magalenha
80046 Better off alone
80041 Heaven
83786 Desenchantee
84787 Beso en la boca
83580 Weekend
81109 2 Times
84907 Giuiia
85046 Pump it up

41415 41109 41699 41697

P|
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