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Dragón Ball, Naruto.
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Conviértete en
Fernando Alonso

y gana el mundial
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Resident Evil 4f Silent Hill

Collection, Forbidden Siren 2,

ProjectZero3,Kuon
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Tecontámos en exclusiva todos

los detalles del nuevo Need For Speed

Hitman

GUÍAS Y TRUCOS LO MÁS NUEVO X»
GUIAS I IKUUVS

c Super Dragón Ball Z • Silent Hill Collection

• TouristTrophy , Shinobido • Juiced Eliminator • Field Commander

• Copa Mundial de la FIFA .Yakuza .TekkenDark Resurrection » Jaws-



yourpsp.com/darkmirror tú no existes. Tu misión debes borrarla para siempre de tu mente. Tus actos

deberán saltarse toda norma conocida de combate. Localiza y destruye el Proyecto

“Dark Mirror” en 30 peligrosas misiones que te harán dudar si estás vivo. ¿Aliados?

¿Refuerzos? Olvídate. Tan sólo cuentas con la última tecnología en armas.

El mundo no puede saber nada, pero te necesita.

www.pegl.lnlo



PÁGINA

EDITORIAL

¡COMIENZAN
LAS VACACIONES!

N o sé vosotros, pero nosotros estamos

locos por coger las vacaciones y tirar-

nos a la bartola en alguna tumbona a orillas

del mar... o con vistas a la montaña, que para

gustos, los colores. Y es que nos hace falta

este descansito estival.

Claro que nosotros no somos los únicos que
parecen tener ganas de vacaciones. ¿Os
habéis fijado en los poquísimos juegos que
se ponen a la venta ahora en verano? Pare-

ce que las compañías se toman con calma los

meses de julio y agosto. Aunque en realidad

hablamos de la calma que precede a la tem-

pestad. Que sí, hombre, que sí, que nada más
volver de vacaciones empieza lo bueno.

Los más madrugadores nos aguardan en sep-

tiembre con sus títulos más importantes (léa-

se Yakuza, Scarface o Tekken Dark Mirror

por poner unos ejemplos). Pero tampoco nos

regalan muchos lanzamientos, que hay que
guardar fuerzas para noviembre. Ese sí que
es un mes de los buenos. Y no sólo porque

los auténticos bombazos se reservan siempre

para esas fechas cercanas al turrón, sino por-

que este año, además, tenemos que contar

con el lanzamiento de Playstation 3 y sus jue-

gos de nueva generación.

Visto así, podemos entender que estos meses
sean un poco flojitos, hay que guardar fuerzas,

pero nosotros nos preguntamos ¿es que vera-

no la gente no juega? ¿Es que sólo nos deci-

dimos a darle gusto al pad en Navidad? La

pena es que a lo mejor ahora tenemos dine-

ro y tiempo para invertir en juegos, y no hay

ninguno que nos termine de convencer. A lo

peor, en Navidad, con menos tiempo y menos
dinero, resulta que hay una docena

de juegos que nos compraríamos

gustosos. ¿Nunca se va a equilibrar ¿

esto de los lanzamientos? Buenos lí I
juegos todo el año, please. O «ÉL

ACTUALIDAD
Entrevistamos a J. Armstrong,

Consejero Delegado de Sony

REPORTAJES
Todo sobre NFS: Carbono

El manga invade PS2

0NOUEDADES
PSE

Silent Hill Collection

B-Boy

Cangs of London

Jaws Unleashed

Metal Gear Digital Comic ...

Suikoden V
Tekken Dark Resurrection .

Ultímate Ghosts 'n Goblins

Yakuza

Street Fighter Alpha Anthology

Super Dragón BalIZ

Vecinos invasores

PSP
Astonishia Story

Capcom Classics Collection Remixed

Def Jam Fightfor NY
FieldCommander

JuicedEliminator

Piratas del Caribe El cofre del hombre mui

Silent Hill Experience

Tenchu Time of the Assassins

Copa del Mundo
King of Fighters Neo Wave
Let 's Make a Soccer Team.

Shinobido

TouristTrophy

Trucos

OPERIFÉRICOS 70

QCOniPRRHTIUn
Aventura de Terror . .. 62

QCONSULTORIO 70
k QGUÍR DE CtomPRRS 74

Tourist Trophy. Sácale

todo el partido al mejor

simulador de motos de PS2.

Vuelve la “alonsomanía'

No te pierdas nuestro

completo análisis de F1 06.

REPORTAJEMANGA COMPARATIVA Terror AVANCES Yakuza_ - La fiebre
del manga vuelve a PS2: Naruto, Dragón Ball, Los Caballe-
ros del Zodíaco, Bleach, One Piece, Yu-Gi-Oh...

Los juegos más terroríficos del catálogo de PS2 analizados
a fondo: no te quedes sin saber cuál es el mejor.

Sumérgete en el oscuro y peligroso mundo de la mafia
nesa con esta sorprendente aventura de acción.

© (
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LUCHARÁS POR UNA CAUSA JUSTA...
Si las vacaciones no se presentan nada bien, ve ahorrando para irte de viaje a

San Esperito, un paraíso tropical donde va a armarse una muy "gorda".

zando el toque del agente 007.

Así, contaremos con gadgets

como un garfio que nos permitirá

engancharnos a vehículos en mar-

cha o incluso habilidades como
saltar de un vehículo a otro.

Un ultimo detalle: sus creadores

nos contaron que el mapa de jue-

go será 30 veces más grande que

el de GTA San Andreas, para que

os vayáis haciendo una idea de

cómo será Just Cause... O

E n el papel de Rico Rodríguez,

un agente especialista en de-

rrocar gobiernos, debemos orga-

nizar una revuelta en San Esperi-

to. un archipiélago tropical cuyos

corruptos líderes esconden armas

de destrucción masiva. Todo esta-

rá a nuestro favor, ya que las dis-

tintas facciones de la zona espe-

ran un empujón para empezar la

lucha... y ese empujón eres tú.

El desarrollo del juego será el de

un GTA, es decir, libertad total

para movernos por la isla, más de

100 vehículos para pilotar (desde

motos a aviones de todo tipo) y

un total de 290 misiones y prue-

bas de todo tipo: liberar pueblos

para aumentar nuestro prestigio,

rescatar a rebeldes encarcelados,

eliminar narcotraficantes. suplan-

tar la personalidad de políticos.

La acción estará muy presente y

será muy espectacular, casi ro-

04|PlayManfa



Dispondremos de mas de
100 vehículos y una gran

libertad de movimiento para

recorrer todas las islas que
forman San Esperito

La acción más espectacular será constante gracias a habilidades

I

como saltar de coches en marcha y gadgets como paracaídas, garfios

NuM.. objeti' . será dprrocar un gobierno provocando una
revuelta, para lo que tendremos que “liarla” de muchas formas.

secundarias, como participar

en carreras, liberar pueblos...

Q DRAGON QUEST:
EL PERIPLO DEL REY MALDITO
La saga Dragón Quest se estrena en
Europa con un notable éxito: ha supe-
rado las 600.000 unidades vendidas
en nuestro continente. A ver si este

éxito anima a fas compañías a traer

aquí más títulos que no salen de Japón.

O LA CALIDAD DE LAS
NOVEDADES PARA PSP
La portátil de Sony goza de una salud

envidiable, y lanzamientos recientes

(Syphon Filter, LocoRoco...) y muy
próximos (como Ultímate Ghosts '

n

Goblins), así lo confirman.

mmmmr
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Q LOS JUEGOS BASADOS
EN SERIES DE TV
Al relativamente reciente juego basa-
do en “24" se sumarán, en los próxi-

mos meses, los de "Padre de Familia”,

“Los Soprano" y "Perdidos”.

SONY PICTURES
POR DEMORAR EL
LANZAMIENTO DE
"ADVENT CHILDREN"
La película de animación basada en
Final Fantasy lleva ya un tiempo a la

venta en el resto de Europa... Aquí
tenemos que esperar a septiembre.

EL MANDO OFICIAL
DE PS3: ¡NO VIBRA!
Y la compañía de periféricos

eDimensional ha presentado un pad
que incluye detección de movimiento
(como el oficial) y además vibración.

LOS JUEGOS DE
PISTOLA
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i)JUEGO PSP

FFVII DIRGE OF CERBERUS B PS2 U SQUARE ENIX ]• AVENTURA DE ACCIÓN! NOVIEMBRE

Cuando la acción se
MOTO CP FICHA SU
PROPIO "CRACK".
La licencia oficial de la temporada 2006,
circuitos y pilotos reales, partidas Wi-Fi
para 8 jugadores, carreras que rebosarán
velocidad arcade y calidad técnica... Po-

dría parecer que el próximo Moto CP para

PSP no puede tener más atractivos, pero
se ha añadido uno más. Dani Pedrosa, el

campeón español que esta temporada de-

muestra su maestría en la

máxima competición será

la imagen del juego. Ha-
brá que esperar a finales

de año para disfrutar de
un título que promete ser

una maravi-

lla. O

une a la fantasía
VINCENT VALANTINE SALVARÁ EL UNIVERSO
DE FINAL FANTASY VIS EN NOVIEMBRE.

El esperadisimo Dirge of

Cerberus ya tiene fecha

de lanzamiento en Espa-

ña. El mes de noviembre

disfrutaremos de esta

aventura de acción que

nos devolverá al añora-

do universo de Final

Fantasy Vil en la piel del

aventurero Vincent Va-

lantine, años después de

los hechos de la película

“Advent Children” (que

a su vez es posterior a

Final Fantasy VIO . Vin-

cent protegerá la ciudad

de Kalm de un misterio-

so ejército invasor usan-

do armas de fuego, lu-

chando cuerpo a cuerpo

y transformándose en

una poderosa bestia. Y

todo al mismo tiempo

que desvelamos los se-

cretos del pasado del

protagonista. O

r '

El universo de Final

Fantasy Vil, con toda su

magia y belleza estética,

será el escenario de esta

aventura de acción.©NOVEDAD PS3

SONIC THE HEDGEHOG PS3 I SEGA I PLATAFORMAS _ NOVIEMBRE

CARRERAS A TOPE
EN FULL AUTO 2
Sega ha anunciado que la secuela del ex-

plosivo arcade de velocidad de Xbox 360
Full Auto será exclusiva de PS3. En Full

Auto 2 Battlelines conduciremos 25 mons-
truosos vehículos. Usando sus armas des-
trozaremos los escenarios urbanos para
abrir nuevos caminos o acabar con los ri-

vales. Está casi confirmado que el juego
usará el sensor de movimientos del man-
do de PS3, y que saldrá a la venta este

mismo invierno. O

H) ANUNCIO PSP

MÁS VELOCIDAD EN
RIDCE RACER 2
En el lanzamiento de PSP, el arcade
de velocidad Ridge Racer demostró la

potencia de la nueva portátil, además de
cosechar un fenomenal éxito. Así que no
es extraño que a mediados de octubre
vayamos a disfrutar de Ridge Racer 2,

secuela con seis tipos de deportivos
(ficticios, como es habitual), 18 circuitos

sacados de diversas entregas de la saga

y toda la velocidad y calidad técnica de la

primera entrega de PSP O

Sonic, por ti no pasan los años
EL POPULAR PUERCOESPÍN CELEBRA SU 15 ANIVERSARIO.
El pasado 23 de junio se cum-

plieron 15 años desde que

Sonic, la mascota de Sega, se

estrenara en Megadrive. Y Sega

quiere celebrar el acontecimien-

to lanzando junto a PS3 el 17 de

noviembre Sonic The Hedge-

hog. Será la primera aventura

del puercoespín azul en PS3 y su

objetivo es repetir los éxitos de

antaño en la nueva generación de

consolas. Juzgad vosotros mis-

mos y... ¡larga vida a Sonic! O
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KONAMI

a la venta el 6 de julio!!!

Adéntrate en el siniestro pueblo de Slient HUI
y explora la oscuridad de un mundo que no

hubieras podido imaginar ni en tus mejores
pesadillas: entrevistas en exclusiva con el

directorde la película Chrlstophe 3ans,
comentarlos de Aklra Yamaoka, creador de la

espeluznante banda sonora y un cómic digital
e interactivo que rompe las barreras

del terror y* la innovación.

Playstation 2SlLENr
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KONAMI

THE

SI LENT
H*lL

CoLLtcT|CN

KQNA'rtl

\EcTt°N

Regresa la legendaria serie de Slient Hill.
Ya es hora de que te entregues en cuerpo
y alma a Slient Hill 2, 3 y 4.
Silent Hill Colleetors Box:
Sólo para fans

y dementes.
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www.konanii-europe.com/games
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B ADAPTACION

CLOCK JOWER,
LA PELICULA

Los juegos de terror han

cautivado a Hollywood.

Ya hemos visto pelis de

Alone in the DarK, House

of the Dead o Resident

Evil, el 28 de julio se

estrena Silent HUI y a^ los numerosos pro-

yectos se une "Clock

Tower" La peli se basará

en Clock Tower 3 de PS2, y

en ella una joven será per-

seguida por Scissorman, el

malo oficial de la saga. La

dirigirá Jorge Olguín (res-

ponsable de "Sangre Eter-

na"), y aún no se sabe la fe-

cha de estreno. O

BPRODUCTO SONY

COMPRAR

,

SONY ES FACIL
Gracias a sus nuevas máquinas

expendoras. Estarán en lugares

públicos y mediante su pantalla

tácií y usando una tarjeta de cré-

dito podremos comprar produc-

tos Sony como la mismísima PSP

¿Llegarán a España? O

IB RECOPILACIÓN

¡VUELVE
MEGADRIVE!
Génesis Collection es la nueva re-

copilación de Sega para PSP y

PS2 con 20 clásicos de Megadri-

ve como Sonic, Ecco The Dolphin,

Shinobi, Golden Axe o Phantasy

Star. En USA saldrá en noviembre

y en Europa aún no tiene fecha. O

BNOTICIA

ASI LUCIRA
CTAIVEU PS3
Rockstar ha confirmado que GTA
IV usará el motor gráfico RAGE, el

mismo que su juego Table Tennis

de Xbox 360. Viendo los modelos

de este título de ping pong, la ca-

lidad está garantizada, pero como
RAGE recibe constantes actualiza-

ciones, GTA IV lucirá aún mejor en

nuestras PS3. El 19 de octubre de

2007, cuando el juego salga a la

venta, lo comprobaremos. O

B ANUNCIO PS2

OLIVERY
BENJI EN PS2
Namco Banda! ha anunciado para

este verano en Japón un juego

basado en la serie “Campeones”

Será un título de fútbol 3D que

recreará la época en el instituto

de Oliver Aton (o capitán Tsubasa.

como se le conoce en Japón) y

en el que los protas de la serie

realizarán sus tiros y técnicas

únicos. Ojalá llegue a España. O

BPERIFÉRICO

UNA CAMARA
PARA TU PSP
A finales de año Sony lanzará una

cámara para PSP, que se conectará

al puerto USB de la parte superior

dé la consola y que permitirá

hacer fotos con una calidad de 1,3

megapíxeles. Además, se usará en

los juegos “tipo EyeToy" que se

preparan para la portátil. O

BIMAGEN PES6

ADRIANO
EN PES6

Adriano, el potente delan-

tero brasileño del Inter

de Milán, será la ima-

gen europea de Pro

Evolution Soccer 6.

En España va a com-

partir la carátula con

CescFábregas O

BNOVEDADES

CUENTAME
UN CUENTO...
Namco Bandai prepara tres títulos

de su saga de rol Tales. PS2 recibi-

rá un “remake" de Tales ofDestiny

de PSone con mejoras y extras. Y

para PSP se prepara otro “remake”

mejorado de Tales of Fantasía de

PSone (a su vez versión de un jue-

go de Super NES) y un título nue-

vo, Tales of the World Ra-

diant Mythology,

que tendrá un nue-

vo sistema de com-

bates 3D O

4 BLADE DANCER HE3WH33E0Ü

Olvídate de los turnos
ROL CON MUCHA ACCIÓN PARA PSP.

Blade Dancer será un juego de rol

en 3D donde recorreremos el fan-

tástico mundo de Lunadia en busca

de la mítica espada Blade Dancer.

Los combates serán en tiempo real

y habrá más de 650 ítems para usar,

además de multitud de magias y

movimientos exclusivos. Pero lo

mejor será su modo multijugador

Online para hasta 4 jugadores. Eso

sí, hasta el último trimestre del año

no lo esperéis por estos lares.

O

GUHA^jERCUjfóS^ ACTIVISION MUSICA]^ ÍEfl^LES IJEAÑÍT

t
¡NUEVOS
DETALLES!!

De vuelta a líos

escenarios
CUITARHERO //SE DEJA VER... Y OÍR
Aún estamos “hipando” con

Guitar Hero, cuando ya se han

desvelado nuevos datos so-

bre su segunda parte. Incluirá

55 temas de artistas como
Black Sabbath, Kiss, Van Ha-

len, Tool... Otra novedad es el

modo “cooperativo”, en el

que un jugador tocará la gui-

tarra y el otro el bajo (o la se-

gunda guitarra, a elegir). Y

por supuesto, los dos jugado-

res deberán tocar bien la can-

ción para superarla. Así que

ya podéis ir entrenando... O

\i*/

55 •
• .os del rock estarán disponibles en Guitar Hero II para que los

toquemos con el “mando-guitarra” que acompaña al juego.

wMwa

Habrá un nuevo modo “cooperativo”, en el que un jugador toca la

guitarra y el otro el bajo o la guitarra secundaria (en pistas distintas).



La vida es móvil. Móvil es Vodafone.

Conviértete en Daní Pedrosa
Disfruta en exclusiva del videojuego Pedrosa GP 2006 en tu Vodafone Uve!

Vodafone live!

Selecciona Ai

SAMSUNG

Vodafone live! con 3G
Samsung Z1 50

Encuéntralo en tu Menú Vodafone Q//Ve/^ Videojuegos

Y recuerda que sólo pagas 50 cénts. al entrar al Menú y navegas
gratis sin límite.

Infórmate en el 1444 o en www.vodafone.es/live

Descárgate el videojuego de Dani Pedrosa y vive la moto GP en
exclusiva en tu móvil, desde los entrenamientos hasta las carreras
en los circuitos que mejor conoces, todo para que lo disfrutes al
máximo. Corre, compite, supérate y conviértete en el número 1

con tu móvil Vodafone live!

O EUM 3€par,Vod*fonal.vel Precio de navegaoon SO céntimos por ceda conexión Fuera

«I, í *

50 céntimos por coneioon Hasta 512 kfa ¡mp <nd no >nc El precio da con*.,on ,ocluyetodo el trafico d* datos y el acceso a contenidos gratuitos C 2006 Gaelco Móviles S L vodafone



...EA prepara un Burnout
multijugador masivo.

LEGO STAR WARS 2 LA TRILOGIA CLASICA PS2YPSP LUCASARTS AVENTURA SEPTIeVTIMÁGEN

Una trilogía con "Fuerza"
VUELVE EL UNIVERSO "STAR WARS" EN PIEZAS DE LEGO

PSP I ACCION I ACTIVISION Z OTOÑO

En su salto a PSP,

Gun promete recrear

el salvaje Oeste de

manera excepcional.

Ya falta menos para que volvamos al Oeste de la mano de Gun Showdown,
adaptación para PSP del título que vimos las pasadas navidades. Eso sí, en

su camino a PSP no ha ‘‘encogido’', todo lo contrario, ya que, además de

mostrar nuevas imágenes, sus creadores han confirmado las novedades con

las que contará. Entre ellas, un modo multijugador (que no tenía la versión

de PS2) con modos clásicos como deathmatch, último hombre en pie, etc.,

opción para jugar una “partida rápida” pudiendo elegir arma, sentarnos a

una timba de poker, realizar misiones cortas... El Oeste vuelve con fuerza...O

Desenfunda tu PSP... Forastero
NUEVAS IMÁGENES Y DATOS DE LA
VERSIÓN PORTÁTIL DE GUN

Se trata sólo de un rumor, pero muy inte-

resante: ei próximo Burnout, ya para má-
quinas de nueva generación, podría cen-

trarse en partidas Online masivas en las

que cientos de usuarios correrían a la

vez... ¿Os imagináis correr (y chocar) en

una carretera con cientos de jugadores?

. . .Kingdom Hearts se
acerca a PSP.
También es un rumor, pero basta para en-

tusiasmar a los seguidores de esta saga

de rol. Square Enix estaría trabajando en

un Kingdom Hearts para PSP. Los mundos
de Disney, la calidad de Square Enix, nues-

tra portátil... Menuda combinación.

...nuevas compañías
de videojuegos quieren
instalarse en España.
Si en los últimos tiempos compañías como
Activision o Take 2 han abierto oficinas en

nuestro país, ahora se rumorea que otras,

como Midway, Sega o Disney, podrían se-

guir este camino. Una muestra de que
nuestro mercado tiene cada vez más peso.

...al mejor ninja le

gusta Playstation 3.
Y acabamos con un tercer rumor. Tecmo
estaría preparando una versión para PS3

de Ninja Gaiden Black, el “beat'em up”

que para muchos es la gran joya exclusiva

de Xbox. ¿Se marcará Sony este tanto?

A pocos meses de que llegue a

nuestro país, ya hemos podido

probar la segunda parte de

Lego Star Wars, un divertido y

original juego de acción que re-

crea las películas de “Star

Wars” con piezas de juguete

Lego. Y nuestra primera impre-

sión no ha podido ser mejor.

Si en la primera parte vimos la

^ueva trilogía, esta vez le toca

turno a las tres pelis clásicas,

y podremos revivir el ataque a

la Estrella de la Muerte, defen-

dernos en Hoth del ataque del

imperio o enfrentarnos a Darth

Vader y al mismísimo Empera-

dor. El juego presentará mejo-

ras en todos los aspectos, des-

de el apartado gráfico al

control y la jugabilidad, con

nuevos puzzles, extras, perso-

najes y, por supuesto, mucho,

mucho humor... O

GUN SHOWDOWN

Una de las novedades

de LSW2 será la de

manejar naves y vehículos

El juego recreara los

mejores momentos de

la trilogía clásica
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THE SOPRANOS: ROAD TO RESPECT PS2 THQ AVENTURA DE ACCIÓN OTOÑO (USA) s ¿QUE

Bienvenido, una vez
i más, a la Familia

...RuleofRose?
Pues que ya podemos confirmar que este

inquietante “survival horror” nipón saldrá

en España de la mano de Proein. Así que
en octubre, y con textos en castellano,

temblaremos con la historia de una joven

presa de un grupo de inquietantes niñas...

...las novedades de Sony
para Playstation2?
Centrada en el lanzamiento de PS3, el ca-

tálogo navideño de la propia Sony para

PS2 ofrecerá títulos “sociales” como nue-

vos EyeToy, Singstary Buzz, pero se

echan de menos otras novedades poten-

tes. Menos mal que el resto de las compa-
ñías nos traerán muchos y variados juegos.

PREPARATE PARA OTRA
AVENTURA DE MAFIOSOS,
PERO ESTA VEZ BASADA
EN LA CONOCIDA SERIE DE
TELEVISIÓN TOSSOPRANO

Má| N

¡PRIMERAS
IMÁGENES!

Si ya has terminado con El Padrino y tienes más ganas
de gángsters, estás de enhorabuena. THQ acaba de
mostrarnos las primeras imágenes de The Sopranos .

Road to Respect, el juego basado en la serie de televi-

sión homónima protagonizada por Tony Soprano, un

gángster que, durante seis temporadas,

ha vivido innumerables peripecias

para lograr compatibilizar con éxi-

to sus dos “familias” (la real y la

mafiosa). El juego será una aven-

tura de acción protagonizada por

Joey, el hijo ilegítimo de Sal “Big

Pussy” Bonpensiero. Y nuestro

objetivo será, cómo no, ganarnos

el respeto de la familia realizando

todo tipo de tareas. Pero lo mejor

de todo es que contará con

una ambientación de

fábula, ya que los

principales per-

sonajes de la se-

rie aparecerán

en el juego y

los actores que

les dan vida

han prestado

su imagen y

su voz a tal

efecto. Eso sí,

como pronto,

no lo veremos

por aquí hasta

este otoño... O

r

Habrá que alizar todo tipo de tareas

para ascender en el escalafón de la familia.

%

... TombRaider

WthAnniversaryEdition?
Esperábamos que en el pasado E3 se mos-
trara este juego, homenaje a los 10 años

de vida de Lara Croft y, supuestamente,

un “remake” de su primera aventura (y

puede que hasta de la segunda). Y, aun-

que allí no se vio nada, Crystal Dynamics,

sus desarrolladores, han confirmado que
sigue en desarrollo para PSP y PS2.

...Fl06para PSP?
La deseada versión para PSP de Fl 06 se

va a hacer esperar un poquito: llegará

a las tiendas a principios de agosto. En

nuestro próximo número tendréis un com-
pleto análisis de este juego, que permitirá

competir Online a usuarios de PSP y PS2.

PLAYMANÍA GUÍAS Y TRUCOS
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»4,99€ » YA A LA VENTA

GUÍAS PS2
Ya tienes en el quiosco

un nuevo número que te

ayudará a llegar al final

de Dragón Quest El Peri-

plo del Rey Maldito, ser el

mejor en PES5, un ca

peón como Pedrosa en

Moto Gp4 o cumplir to-

das las misiones de Driver Paralell Lines. Y,

ademas, íiimás de 1000 trucos para PS2Ü!

12|PlayManía

HOBBY CONSOLAS
»2,99€ » 28 DE JULIO

¡L0S10 HÉROESQUE
ARRASARÁN EN PS2!
Los protagonistas de los 10 jue-

gos mas potentes de PS2 para

los próximos meses, reunidos

en un genial reportaje: Kratos

0GodofWar2), Vaan(FFX//),

Solid Snake (MGS 3 Subsistencé)...

Además, análisis de Formula One 06

(PS2, PSP), avance de Prey (Xb 360) y

guía de GTA Liberty City Stories (PS2).

COMPUTER HOY JUEGOS
»3,99€ » YA A LA VENTA

¡LA EXPERIENCIA
3D DEFINITIVA!
Analizan Prey, ¡iel primer

titulo que se juega en tres

dimensiones!! y te rega-

la I
3 parte de la guía c

pleta. También analizs

Ghost Recon Advanee

Warfighter, Titán Quest
;

Hitman Blood Money Y de regalo, uno de los

juegos de rol más divertidos, KnightShift.

NINTENDO ACCIÓN
)) 2,99€ » YA A LA VENTA

¡PIRATAS, MARIO
YMUCHAWII!
Los Piratas del Caribe y

New Super Mario Bros

se lucen en DS. Aquí

tienes las reviews y un

útil guía de Mario. Ad

más, comparan DS Lite

con la DS original e inau-

guran la sección “Área Wii”, con l<

último de la revolucionaria consol

Tiiar



Playstation R

Playstation R -
Haces una visita silenciosa.

Das una muerte rápida a tus víctimas.

Tu sigilo es legendario. Vendes tus
habilidades al mejor postor. Te reirías de la

clemencia, pero no lo haces. Porque eres
un ninja. Y los ninjas no se ríen. Jamás.

Shinobido - La Senda del Ninja.

CUIDADO COKI emiNJA \ ShinobidQ

PROXIMAMENTE SHINOBIDO TAMBIÉN EN PSP
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ntretenimiento
Nació en Inglaterra hace 53 años, pero lleva más de 20 años en nuestro país y desde
1995 está al frente de Sony Computer Entertainment España, donde ha liderado el

lanzamiento de Playstation, PS2 y PSP. Ahora se prepara para lanzar PS3 y nos ha
abierto las puertas de su despacho para descubrirnos las claves de la nueva generación,

James Armstrong, Consejero

Delegado de Sony Computer

Entertaiment España, nos recibió en su

despacho de Madrid para contarnos

cómo ve el futuro de Playstation.

limmnTiiiimimiiimmii

¿Cómo ve el lanzamiento de PS3

alguien que ya ha vivido el de

Playstation, PS2 y PSP?

Espectacular, porque PS3 es un con-

cepto distinto. Playstation y PS2 eran

básicamente consolas de videojuegos.

PS3 es superconsola y tiene muchas
más cosas: Blu-ray, conexión a

Internet, procesador Cell... Es casi un

ordenador de entretenimiento.

Dado que hablamos de

un lanzamiento mun-
dial ¿crees que ha-

brá consolas sufi-

cientes para cubrir

la demanda el 17

de noviembre?

No creo que ten-

gamos suficientes,

pero sí una cantidad

importante. En las

dos primeras se-

manas habrá en

España 150.000

máquinas y po-

siblemente ha-

brá 225.000

para Reyes.

De los dos modelos de

PS3 (599 € con disco duro

de 60 Gb y 499 € con disco

duro de 20 gigas), ¿cuál

crees que funcionará mejor?

Entendemos que el consumi-

dor va a elegir el modelo
caro... Es superior al otro.

Aunque para alguien que sólo

quiera jugar la diferencia básica es el

disco duro y 20 gigas son suficientes

para disfrutar de todas las opciones de

juego y descarga de PS3.

Pero para disfrutar de la enorme
calidad de imagen que propone PS3

necesitaremos la salida de HDMI que

no tiene el modelo barato...

Sí, pero la mayoría de los jugadores no

van a tener una pantalla de alta defini-

ción para jugar. Si no tienes una HDTV,

tampoco vas a necesitar que la consola

tenga esta salida... Incluso la mayoría de

los televisores que habrá cuando la

consola salga a la venta no van a ser full

HD. Los televisores de 1080 líneas aca-

ban de salir a la venta y hay muy pocos.

Hfíi i íiO

¿No te parece un poco alto el precio?

No, si la comparas con PS2. Salimos

con PS2 con un precio de 450 euros y

en 6 años de inflación estamos en 599

euros. Y PS3 es mucho más y ofrece

mucho más que PS2... Además PS3 es

un reproductor de Blu-ray. Y los re-

productores de Blu-ray que estarán a

la venta estas Navidades tendrán un

precio muy superior, en torno a los

1000 euros. Y además PS3 tiene jue-

gos, conexión a Internet... Visto así, ¿a

que no es tan caro?

¿Se sabe cuánto costarán los juegos?

Todavía no. Me gustaría que se man-

tuviera el precio de 59 euros de PS2 y

no hemos hablado de nada superior.

Lo que está claro es que desarrollar

en PS3 es mucho más caro que en

PS2, con lo cual es difícil amortizar el

coste a un precio inferior. Incluso el

soporte, el Blu-ray, es más caro.



James Armstrong habló con nuestra directora y dejó muy claro que tiene una enorme confianza en el futuro de Playstation 3 y de PSP.

ELBLU-RAY
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¿Le podrías explicar fácilmente a

nuestros lectores qué va a significar

el Blu-ray tanto en el tema del vídeo

como en el de los juegos?

El Blu-ray va a suponer al principio

más al cine que a los juegos. Es alta

definición, lo que no es el DVD. Y

además, los menús y la manera de

ver partes de las películas y cambiar

y manipular... va a ser más fácil con

el Blu-ray que con el DVD. En lo que

respecta a juegos, aunque al princi-

pio no todos van a salir con 1080 lí-

neas, la alta definición se va a notar

en un aspecto visual muy superior.

También va haber un gran cambio en

el sentido de que estamos acostum-

brados a jugar y ver películas con te-

levisores relativamente pequeños y

en el futuro los televisores van a ser

más grandes, por encima de las 40
pulgadas. Honestamente creo que el

cambio va a ser bastante rápido,

porque el precio de los televisores

de alta gama va a bajar rápidamente.

Pero el Blu-ray va a tener un com-

petidor en esto del vídeo en alta re-

solución, el HD DVD. ¿cuáles son las

ventajas del Blu-ray frente al HD?
Blu-ray tiene dos importantes venta-

jas: la capacidad de almacenaje (25 o

50 gigas) es tres veces superior a la

del HD DVD y además está PS3...

¿Puede ser determinante el lanza-

miento de PS3 para que el Blu-Ray

gane la batalla del vídeo?

Yo creo que sí. En España hay 4 millo-

nes y medio de PS2, que son reproduc-

tores de DVD. El 80% de los hogares

tiene DVD... Es decir, una gran parte de

los hogares españoles ve DVD en PS2.

Con PS3, yo calculo que en cuatro años

habremos metido en los hogares espa-

ñoles 4 millones de reproductores de

Blu-ray gracias a PS3, con lo que la in-

troducción de Blu-ray va a ser bastante

rápida. Nosotros hemos tardado con

PS2 casi 5 años en llegar a casi 5 millo-

nes de hogares. El vídeo DVD, para lle-

gar a 5 millones de hogares, ha tarda-

do 8 o 9 años... Nuestra penetración va

a ser más rápida. Creemos que PS3 va

a ayudar a extender el Blu-ray.

iiiimimnii

Ken Kutaragi ha comentado que PS3

podría acabar con el PC como má-
quina de juegos, ¿estás de acuerdo?

PS3 ofrece para jugar y para entrete-

nimiento general muchas más cosas

que un PC. PS3 es mucho más senci-

lla de manejar y mucho más atracti-

va que un PC y ofrece entretenimien-

to puro. El software del PC y el

propio PC son más complicados y,

aunque también se use para entrete-

nimiento, la razón básica para tener

un PC es más el "trabajo de oficina”.

Pero PS3 es tan parecida a un PC
que hasta tiene disco duro... ¿Para

qué nos va a servir un disco duro en

una consola?

El disco duro es muy importante,

porque muchos juegos van a tener

contenidos de descarga que podrás

almacenar en él. Y también ayudará

a jugar online.

mantuviera el precio de los

juegos en los 59 euros de

PS2 y por ahora no hemos
hablado de un precio

superior a eso.

¿En un futuro se podrían vender

juegos completos por Internet?

Sí, hemos estado en Japón viendo

que es posible que algunos juegos se

comercialicen exclusivamente en la

red. No en el lanzamiento, pero pron-

to. Los desarrolladores se están vol-

cando con las opciones de descarga

para que a través de nuestro Net-

Work te puedas descargar elementos

del juego: nuevos coches, circuitos...

¿Qué posibilidades, además de des-

cargar extras de juegos, nos ofrece-

rá vuestra plataforma online?

Nuestra Playstation Network va a

permitir que haya un negocio de

compra por descarga, además de en

la tienda, que antes no existía. Y este

nuevo negocio es fundamental para

el desarrollo de nuestra industria, ya

que te da la posibilidad de poder

descargarte un “track” del juego. En

lugar de pagar 60 euros por un juego

completo, pagas 9 euros, te descar-

gas un "track”, lo miras, lo estudias,

lo juegas y si te gusta te bajas más...

Además, esto nos va a permitir tener

una comunicación directa con los

usuarios, algo que ahora no tenemos.

¿Crees que crecerá el número de ju-

gadores online gracias a PS3?

Yo creo que el número de jugadores

online va a ser relativamente peque-

ño. Los estudios de mercado que he-

mos llevado a cabo en España nos

demuestran que hay muy pocos ju-

gadores que tengan mucho interés

por el juego en red.

¿Vais a apoyar el juego online?

A nosotros nos gustaría desarrollar

un mundo online, pero este mundo
sólo podrá crecer en función del in-

terés que tenga el jugador. Por lo

que sí vamos a apostar muy fuerte

es por nuestra Playstation Network y

vamos a crear un negocio de descar-

gas muy importante. ¿Cómo se va a

desarrollar? ¿Qué éxito va a tener?

¿Cuántos jugadores descargarán

contenidos? Es difícil de calcular...

PS3 y PSP:
Un equipo de éxito
“La conectividad entre PSP y PS3

es muy importante para nosotros.

Creemos que PSP va a tener un im-

portante futuro, seguramente habrá

una PSP 2 y hasta 3 y ese futuro

pasa por la conexión con PS3. Al ju-

gador le gusta estar conectado.

He asistido a presentaciones sobre

la conectividad de PSP y PS3 y es

impresionante, no hay límites. Con
tu PSP en Los Ángeles puedes co-

nectarte con tu PS3 en Madrid a tra-

vés de la red Todo esto abre un

camino muy amplio, incluso más
allá de PSP PS3 podría conectarse

al ordenador, al móvil

Para Armstrong, el futuro de PSP
pasa por su conectividad con PS3.

O

lmM
Nuevos precios
a la baja para
los UMD Vídeo
La piratería ha devaluado el cine,

las descargas y las copias piratas

han obligado a la industria del vídeo

a bajar precios. Es muy difícil que el

UMD pueda funcionar vendiendo las

películas de catálogo a 20 euros

cuando las películas en DVD
están sobre los 9.

Hemos replanteando

la estrategia y he-

mos bajado los UMD
de catálogo a 9,99

y las novedades a

12,99 y 14,99. En

las dos semanas

que llevamos de esta reba-

ja, la venta de películas en

UMD se ha incrementado

un 250%. Sony va a seguir

manteniendo el apoyo al UMD
vídeo Además, el UMD vídeo tam-

bién vale para más cosas que pelí-

culas Por ejemplo, series de TV y
otro tipo de contenidos que se irán

explorando según vaya creciendo la

base instalada de PSP en España.”

PlayManía 15
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James Armstrong demostró ser un gran conocedor del mundo de los vldeojuegos y repasó con nosotros el futuro y presente de PS2, PSP y PS3

España ya es la

tercera potencia
en videojuegos.
"Estamos creciendo mucho y te-

nemos potencial para crecer aún

más. Ahora somos el tercer país

del mundo en penetración por

hogar y el quinto país del mun-

do en número total de consolas,

por detrás de Japón, Estados

Unidos, Remo Unido y Francia Y

la diferencia con Francia es muy
pequeña Si hablamos sólo de

PSP, vamos a superar a Francia

en los próximos meses... Y con

PS3 creo que lo haremos mejor.”

Blu-ray: adiós
a la piratería.

© También es verdad que vivimos un

momento en el que el usuario está

muy dispuesto a descargar, pero está

acostumbrado a que sea gratis. No-

sotros lo estamos sufriendo poco con

Playstation, pero como Sony lo he-

mos sufrido muchísimo en la música

y el cine. Y es difícil cambiar las cos-

tumbres de los consumidores...

¿Con PS3 podremos navegar libre-

mente por Internet?

De momento no, pero seguro que es

una de las primeras actualizaciones

de la consola. Además, creemos que
PS3 va a cambiar la manera de ver

los juegos. De hecho, se van a añadir

muchos periféricos diferentes...

¿Sony va a seguir inventando con
PS3 como con PS2? Me refiero a co-

sas como EyeToy, Buzz!, SingStar...

Sí, seguiremos inventado. Los juegos

sociales han sido un auténtico éxito y
han servido para que la percepción

que tiene el público en general (par-

ticularmente las madres) sobre los

videojuegos haya cambiado... Antes

se hablaba de los videojuegos como
si fueran el demonio. Sin embargo,
los juegos sociales han servido para

rebajar este “miedo” del público...

¿Crees que va a subir la media de
edad del jugador?

El tema de la edad es el más impor-

tante para toda la industria. Tenemos
que conseguir que nuestros produc-
tos sean interesantes para niños, jó-

venes y adultos. Y creo que todavía

estamos muy concentrados en niños

y jóvenes. Aunque hacemos muchos

juegos de adultos, al final nuestro

consumidor es bastante joven y te-

nemos que hacer esfuerzos para cap-

tar a más mayores, hasta a los de 60
años... También tratamos de hacer

nuestros productos para mujeres, ya

que sigue siendo una industria mayo-
ritariamente para hombres.

¿Cómo ves a la competencia? Hay
quien dice que por el precio de una

PS3 te puedes comprar una Xbox
360 y una Wii... ¿qué les dirías?

360 ya está en e! mercado y la sema-

na pasada ha vendido 500 unidades,

mientras que hemos vendido 10.000

PS2... Con respecto a Wii, es una má-
quina de juegos sin más, un concep-

to muy parecido a PS2. Hay muchísi-

ma diferencia entre PS3 y Wii.

Nintendo vende una consola y Sony
un centro de entretenimiento. Ahí

está la diferencia...

va a permitir que haya un

negocio de compra por

descarga, además de en las

tiendas, que antes no existía.

También se dice que habéis copiado

la idea de los sensores de movi-

miento del mando de Wii...

Nosotros sacamos EyeToy mucho an-

tes y la tecnología es algo parecido...

Nuestro nuevo mando está hecho con

la experiencia que hemos adquirido

con este tipo de tecnología. Creo que

las dos compañías hemos llegado a

desarrollar un mando así por evolu-

ción. Poder jugar con un juego de co-

ches o de aviones con un mando que
puedes mover va a ayudar a que per-

sonas más mayores, que no han

aprendido a jugar de niño, se intro-

duzcan en los videojuegos. Es más fá-

cil jugar moviendo los brazos que con

un mando tradicional...

¿Crees que PS3 va a representar un

éxito similar a PS2, superando a Wii

y 360 tan descaradamente como
PS2 supera a GameCube y Xbox?
Actualmente, de todas las consolas

fijas que hay, incluyendo 360, PS2

tiene una cuota de mercado del 86%.

Es mucha cuota. ¿En el futuro? Yo
tengo mucho respeto por Microsoft y
por Nintendo, pero creo que se va a

mantener una proporción parecida,

aunque nuestra cuota bajará, porque

un 86% del mercado es muchísimo.

¿Qué les dirías a los lectores ante el

inminente lanzamiento de PS3?

Que PS3 es mucho más que una con-

sola, es un centro de entretenimiento

global, que además de juegos ofrece

vídeo de alta definición y una co-

nexión a Internet que va suponer una
nueva forma de disfrutar los video-

juegos. Wii puede ser nuestra compe-
tencia en Japón y Xbox 360 en Esta-

dos Unidos, pero creo que en Europa

no va a haber tanta competencia... O

"Gracias al Blu-ray creo que no

vamos a tener piratería en al

menos 3 años. Estamos introdu-

ciendo todo tipo de códigos y
medidas de seguridad para evi-

tar la piratería, aunque somos
conscientes de que es algo que

Las primeros lanzamientos en

formato Blu-ray mezclarán

novedades (que costarán cerca de

25 €) con películas más antiguas

(en torno a 20 €).

no se puede evitar indefinida-

mente, De todos modos, el prin-

cipal problema de la piratería

no es tanto la venta de copias

como las descargas La gente se

descarga películas recién estre-

nadas y no le importa verlas

con mala calidad. Un consumi-

dor de PS3 que se gaste 600
euros en la consola, se compre
sus juegos y tenga su TV en HD,

seguro que prefiere ver las pelí-

culas con la enorme calidad que

ofrece Blu-ray...”

El futuro de PS2
“Va a depender de cómo evolu-

cione el mercado y las ventas de

PS3, pero vamos a seguir desa-

rrollando durante mucho tiem-

po para PS2. De hecho, parte del

software que va a salir en PS2

va a tener más calidad que nun-

ca. Además, hay muchas
consolas y ahí es donde está el

negocio.”
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pRúximos
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Semana del 17 al 23 de julio

Army Men Major Malfunction

Ford vs Chevy

Hummer Badlands

Pack Virgin 1: Sniper Elite + Mortal

Kombat Shaolin Monks
HFHfVi Hflf!W

I

Sniper Elite + DF Black Hawk Down
Pack Virgin 3: Mortal Kombat
Deception + King of Fighters

Máximum Impact

Party Carnival

Piratas del Caribe:

La Leyenda de Jack Sparrow
Street Fighter Alpha Antholo

Zombie Hunters

Zombie virus

m

All Star Fighters

Dragón Sisters

Formula 1 06
Global Defence Forcé

Silent Hill Collection

^5_gmanajLeJ_3] de julio al 6 de agosto

Babe

Casper the Friendly Ghost

Let's Make a Soccer Team
Monster House

Aeon Flux

AMF Bowling 2006
Dr. Dolittle The Movie
Jumanji The Movie
Reservoir Dogs
Tarta de Fresa Birthday Hunt

F-1 06 se pone a la venta a finales de
julio: no le pierdas la pista.

l-»|j

Semana del 17 al 23 de julio

Field Commander
Juiced Eliminator

Piratas del Caribe:

laEflftTHli
PQ

LlUiiI'HIrl

Semana del 24 al3QjdeJuliQ

Formula 1 06

Infected

X-Treme Party

lkmanajkL7 al 13 de agosto

WWE SmackDown! vs. Raw 2006

Juiced Eliminator se destapa como
uno de los mejores arcades de PSP.

Nota. Estas fechas son orientativas.

NDARIO del 14 de JULIO
AL 14 DE AGOSTO

VIERNES 14/7 LUNES 17/7

PIRATAS DEL CARIBE:

EL COFREDEL HOMBRE MUERTO
El juego oficial de la película está

disponible sólo para PSP. Una

aventura para fans de la acción.

disney.go.com/buenavistagames/pirates/

martes 18/7 MIÉRCOLES 19/7 JUEVES 20/7 VIERNES 21/7

PACK VIRGIN VERANO 2006 2:

SNIPERELITE+DFBLACKHAWKDOWN
Atento si te gusta la acción bélica:

te llevas dos geniales títulos por

sólo 39,95 €.

www.virginplay.es/

SUPER DRAGONBALLZ

Otro juego de lucha basado en

“Bola de Dragón”. La diferencia

con Tenkaichi es un sistema de

combate con más “chicha”.

www.es.atari.com

PIRATAS DEL CARIBE:
LA LEYENDA DEJACK SPARROW
Ojito, que este juego no está

basado en la película del verano, si

no en la historia de Jack Sparrow.

http://ubi.com/es/

JUICED ELIMINATOR

Amantes del tuning, ahora

podéis llevaros vuestra afición

a cualquier parte gracias a este

espectacular título,

www.juiced-racing.cop}/,

eliminator/es
,
/A

lunes 24/7 MARTES 25/7

STREETFICHTERALPHA ANTHOLOCY

El mejor arcade de lucha 2D
que puedes encontrar en PS2. Si

eres un nostálgico o te gusta el

género, hazte con él.

www.capcom-europe.com

FIELD COMMANDER
Los seguidores de la estrategia

bélica (por turnos) por fin tienen

un juegazo con el que guerrear

en cualquier parte.

http://ubi.com/ES/

miércoles 26/7 jueves 27/7

SYPHON FILTER DARK MIRROR
El mejor juego de acción para

PSP se ha retrasado un poquito,

pero muy pronto lo tendrás en las

tiendas. Atentos todos los espías...

www.yourpsp.com

FORMULA! 06
El juego que todos los fans de

Fórmula 1 estábamos esperando:

ponte en la piel del Campeón y
grita eso de: “toma, toma”.

www.es.playstation.com

MARTES 1/8 miércoles 2/8

JUEVES 3/8 VIERNES 4/8 SÁBADO 5/8 DOMINGO 6/8

MARTES 8/8 MIÉRCOLES 9/8 JUEVES 10/8

VIERNES 11/8 SÁBADO 12/8 DOMINGO 13/8 LUNES

WWESMACKDOWN! VS. RAW2006

Un gran arcade de lucha para PSP
que en agosto podrás conseguir

por el atractivo precio de 29,95 €.

Si te gusta la lucha libre, atento.

http://svr2006.com

VIERNES 28/7

SILENT HILL COLLECTION

' /
Si te gusta pasar miedo, no te

*

puedes perder este recopilatorio

con los tres Silent Hill aparecidos

en PS2. Y acuérdate de ir al cine...

es.gs.konami-europe.com/ U ,A
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Descubre uno Nuevo eoomo
D6 juco» con tu PSP

.

Cuidado,
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EL JUEGOPk
PARA ALCA*
CLIMAXDEL

Si hay un título que representa la cultura del tuning

en los videojuegos, ese es NFS. Con cada nueva
entrega refina aún más la experiencia, pero... ¿queda
algo por ofrecer? La respuesta es un rotundo sí...

Need For Speed Carbono será el cuarto juego de la saga en ofrecer unas extensas opciones de
tuning, a las que añadirá un montón de componentes nuevos: dominar territorios, crear una banda.

T ras dos más que sobresalientes

NFS Underground y el rotundo

éxito de NFS Most Wanted las

pasadas navidades, los responsables

de la saga se han visto “obligados”

a seguir ofreciendo elementos nove-

dosos que vayan más allá de lo visto

hasta ahora. Ese “algo” va a ser NFS
Carbono, que se va a centrar en tres

aspectos nuevos: las carreras por ca-

ñones y montañas, las bandas de tu-

neros y el dominio de la ciudad, aun-

que esto es sólo el principio...

dificados, en las que no faltarán el trá-

fico por las carreteras, la posibilidad

de destruir parte del entorno (como
gasolineras), opción de tomar diver-

sos atajos... Habrá carreras conven-

cionales, pruebas de derrapes y otros

muchos tipos de competición, aunque
con luz propia brillará una de las no-

vedades: las carreras por cañones y

montañas. Estas carreras están inspi-

radas en el fenómeno “Touge Racing”,

que nació en Japón y que consisten en

recorrer un sinuoso y retorcido tramo

de montaña a velocidades de vértigo,

en los que un solo fallo supone aca-

bar volando ladera abajo... ¿Y cómo
encajarán estas carreras en la filoso-

fía urbana de NFS? Pues muy senci-

llo. Nosotros asumiremos el papel de

un corredor novato, que

Carreras a vida o muerte
El eje central del juego volverá a

ser las carreras nocturnas

en entornos urbanos

con coches mo-



Las bandas de tuneros y las carreras en la montaña,
dos fenómenos que causan furor en el mundo del

tuning actual, serán parte fundamental de Carbono.

según vaya ganando reputación po-

drá crear una banda/grupo de tune-

ros para desafiar a otras bandas. Tras

unas cuantas carreras, cuando el pi-

que entre bandas llegue a su punto

álgido, los líderes de las bandas se

medirán en una duelo de montaña.

Máxima tensión en el asfalto

Estos duelos de montaña serán a dos

rondas. En la primera nosotros hare-

mos de “perseguidor”, y deberemos

intentar superarle o al menos perma-

necer lo más pegado posible al rival

(cuanta menos sea la distancia, más
puntuaremos), mientras que en la se-

gunda ronda tendremos que hacer

justo todo lo contrario: dejar atrás al

rival. Si tenemos en cuenta que ade-

más los circuitos serán muy exigen-

tes, repletos de curvas y zonas en las

que podremos caer al vacío, nos en-

contraremos ante unas carreras en

las que un fallo se paga con la “vida”,

obligándonos a estar siempre al lí-

mite con unos niveles de adrenalina

y tensión rara vez vistos en un juego

de velocidad.

A la conquista del territorio

El lema de NFS Carbono será “correr

al límite para dominar la ciudad” y

así, a lo largo del juego, conoceremos

a nuevas bandas que dominan dis-

tintas secciones de la ciudad y cuyos

miembros tienen en común la pasión ©

Q PERSECUCIONES AL FILO DEL ABISMO
Una de las novedades más impor-

tantes de esta entrega serán

las carreras en montañas

y cañones. En ellas competiremos

sólo contra otro vehículo en unos

trazados repletos de curvas, donde

siempre estará presente el peligro

de caer al vacío. Una nueva forma

de meter presión al conductor...

Fil M í'fil [1 El más
mínimo fallo puede suponer

caer al vacío y fin de la carrera.

I ] i 4 ran Las carreras en

montaña serán a dos rondas. En una tendremos que
dejar atrás al rival, y en otra le perseguiremos.

El debut de la saga

brilló con luz propia

en la consola 3D0

y los PC. En ella ya

pudimos ver algunas

de sus senas: coches

lujosos, policía...

NESMñderg
Fue la primera en-

trega que apostó

abiertamente por

el mundo de las ca-

rreras ilegales, el

tuning, las competi-

ciones nocturnas...

Secuela que superó

en todo a su ante-

cesor: más opciones

de tuning, poder re-

correr la ciudad con

libertad, buscar pilo-

tos para competir...

NESiMSsMañtrd
Qué decir del mayor

éxito de las pasadas

navidades. Las per-

secuciones más bru-

tales, escenarios que

podemos arrasar a

nuestro paso...

SSL
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0 HISTORIA DE
UNA LEYENDA

NF'SjRoadpa
Daños en los coches,

posibilidad de apos-

tar vehículos, subir

por un escalafón de

competición... El NFS
más completo de la

saga en PSone.

Es la única entrega

dedicada a una sola

marca. Ofreció algu-

nos modos curiosos,

como competir con

los modelos de tres

épocas distintas.

La saga NFS lleva 14 años entre

nosotros, y pese a que ha tenido

etapas de luz y sombra, sigue sien-

do una de las reinas del género.

La primera entrega

de la saga que apa-

reció en una consola

de Sony. Contó con

los coches mas
lujosos del momen-
to, como el F50.

wmm
La policía cobró ma-

yor peso en NFSIII,

e incluso las perse-

cuciones tuvieron

su propio modo de

juego (que da título

a esta entrega).

El debut de la saga

en PS2 recupe-

ró las persecucio-

nes policiales... pero

mucho más brutales

(con refuerzos aé-

reos incluidos).



Como en NFS Undcrground 2 y Most Wanted, dispondremos de libertad total para recorrer la ciu-

dad, donde nos esperan también sorpresas, numerosos rivales contra los que competir, tiendas...

©por un determinado tipo de vehículo

(muscle cars americanos, coches ja-

poneses, deportivos exóticos...). Si los

derrotamos, ganaremos reputación y
nos enfrentaremos a sus líderes en la

montaña. Si los vencemos, esas zonas
pasarán a ser “nuestras”, siendo el ob-

jetivo final dominar todo el mapa...

Eso sí, para lograr las victorias será

NFSCnos invitará a

convertirnos en el piloto

número 1, derrotando

a las bandas rivales y
dominando sus territorios.

de la banda (en cualquier momento
podremos echarlos y aceptar nuevos

miembros). ¿Y para qué servirán los

miembros? Pues muy sencillo. Cada
uno de ellos será una mejora doble de

nuestras habilidades, una en las ca-

rreras y otra fuera de ellas. Así, por

ejemplo, un miembro puede permitir-

nos realizar ciertas mejoras estéticas

Únete a mi banda
El número de miembros irá crecien-

do a medida que avancemos y, cuanto

mayor sea nuestro índice de reputa-

ción, más y más candidatos se acer-

carán a nosotros para formar parte

Q COCHES JAPONESES, DEPORTIVOS EXÓTICOS Y MUCHO MÁS
Need For Speed Carbono ofrecerá

cerca de 50 vehículos reales (la lista

aún no se ha cerrado y puede haber

alguno más). Eso sí, todos los mode-

los se repartirán, principalmente, en-

tre tres categorías: japoneses, depor-

tivos exóticos y muscle cars... aunque
seguro que habrá alguna sorpresa o

categoría más. Algunos de los mode-
los y marcas ya confirmados son:

Porsche Calman, Porsche GT, Mus-

tang Cobra, Lancer Evolution, Lam-

borghini Gallardo, Aston Martin DB7...

Como siempre, se buscará ofrecer los

modelos más modernos del mercado

y al mismo tiempo, los más elitistas.

^ lli i Mí•ti I [(•J-'l Porsche, Lamborghini,
los coches mas lujosos seguirán presentes en esta entrega.

Mustang y otras marcas americanas m Coches de origen japonés con grandes posi-
cederan algunos de sus coches más potentes y prestigiosos, bilidades de tuneo. No faltarán marcas como Mitsubishi.

Las carreteras de montaña también serán el telón de fondo para otro tipo de carreras aparte de los

duelos, aunque por ahora sus creadores prefieren no desvelar más. ¿Serán persecuciones policiales?

Atajos, partes del circuito que

podremos destrozar Carbono no

se olvidará de todos los detalles que
han hecho grande a la saga NFS

prácticamente indispensable formar

una banda de tuneros.

22 PlayManía



Podremos unir pilotos a nuestra

banda, pero sólo aquellos que nos

aporten las mejoras y habilidades

más sustanciosas.

OLA EVOLUCIÓN
DELTUNINC
La “Autoescultura” será la nueva herramienta

de tuneo de los vehículos. Tal y como la han
bautizado sus creadores, es una evolución de
todas las opciones que ha ofrecido la saga en

esta materia. Estos son algunos de sus rasgos.

rorraiTszti Alerones, bajos, techos,

puertas, faldones, tubos de escape... podremos
“meterle mano” a cualquier parte del vehículo.

en el coche y al mismo tiempo

otorgarnos en carrera una habili-

dad durante un tiempo limitado,

como por ejemplo, “tiempo bala”

para ralentizar el paso del tiempo

durante unos segundos.

Mucho más por descubrir

Electronic Arts se ha encargado

de no desvelar ni una tercera par-

te de las novedades que ofrece-

rá esta entrega, ya que aún que-

da bastante para que se ponga

a la venta. Eso sí, sus creadores

nos han dejado probar una ver-

Nuevos modos Online r detalles exclusivos para
cada versión (PS2, P53 y PSP) y una cañera

banda sonora pondrán la guinda a NFS Carbono.

sión demo en la que hemos po-

dido descubrir otras importantes

novedades, como la Autoescultu-

ra, que ha sido concebida como
la evolución del tuning aplicado

a los videojuegos. Nosotros ya lo

hemos podido probar y... hay que

verlo para hacerse una idea de

sus inmensas posibilidades.

Tampoco faltará un modo Online

con el que quieren dar la campa-
nada, ni la policía (que no tendrá

tanta presencia como en NFS-

MW). Y eso por no hablar de los

gráficos, la banda sonora y otros

detalles que llevarán a Carbono a

lo más alto. Lástima que aún fal-

ten 4 meses para jugarlo... O

Tendremos con-

trol sobre el grosor, tamaño, profundidad y otras

variables de cada cambio estético que realicemos.

Podremos inclu-

so modificar la curvatura de los radios de las llan-

tas, el perfil de la rueda, su grosor., todo.

l Ya hemos podido probar una

versión en PS2 y técnicamente va a

ser de lo mejorcito de toda la saga



Estas navidades, la "fiebre amarilla"

invadirá PS2 con una verdadera

avalancha de títulos basados en las

series anime y manga japonesas más

famosas del momento. ¿Quieres saber

cuáles son? ¡Pues sigue leyendo!

LA FIEBRE POR EL MANGA Y EL ANIME ATACA DE NUEVO
L» * 1
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PS2 1 NAMCO BANDAI M OCTUBRE

Hades

HFATqMASK

SEIYA Y SUS AMIGOS VUELVEN A PS2 DISPUESTOS A LUCHAR ¡INCLUSO EN EL INFIERNO!

El sistema de lucha ofrecerá ataques y contraataques a corta y
larga distancia... y será tan espectacular como en el primer juego.

Los caballeros de bronce, los de oro y un montón de personajes

más de la saga estarán presentes en el juego.

Esta segunda entrega

de Los Caballeros del

Zodíaco promete ser más
larga y espectacular

Una de las sagas de anime más popu-

lares en todo el mundo, que debutó el

año pasado en PS2, volverá después

del verano con una secuela mejorada,

coincidiendo con la emisión de la serie

completa por parte de Telecinco.

Esta secuela estará basada en la “Saga

de Hades”, la última entrega de las

aventuras de estos caballeros protec-

tores de Atenea. Así, el juego nos vol-

verá a sumergir en batallas uno contra

uno en 13 escenarios totalmente tridi-

mensionales, en los que nos encontra-

remos con 56 personajes de la saga. El

sistema de combate se ha mejorado y,

a juzgar por las primeras pantallas que

se han visto, el “look” gráfico seguirá

siendo muy fiel a la serie. O

En la Saga de Hades

Seiya y sus amigos

bajan a los infiernos

para salvar a Atenea

«fe*
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DraqoniBallKZHBnaSIcaihTéHKaiclii

DBZBT2 nos llevará de

nuevo al universo "Dragón

BaH” y nos invita a participar

en espectaculares combates.

Ofrecerá 100 personajes

de toda la saga Dragón Ball,

muchos de ellos inéditos

hasta la fecha en un juego.

Podremos efectuar

transformaciones

en superguerrero y

fusiones en tiempo real.

Tenkaichi 2 nos permitirá revivir los mejores momen-
tos de TODA la saga, incluida DB GT, los OVAS, etc.



PS2 Y PSP a NAMCO BANDAI M SEPTIEMBRE (PS2) / POR CONFIRMAR (PSP)

uJwai!ut31uiii!i5taNm¡g
APUNTATE A LA ACADEMIA DE NINJAS MÁS DIVERTIDA

Considerada como la sucesora de

“Dragón Ball” en Japón, “Naruto”

se ha convertido en un fenómeno
que se ha extendido como la pól-

vora por todo el mundo hasta lle-

gar a España. Y aunque la serie de
televisión se comenzará a emitir a

finales de año aquí, ya son mu-
chos los que conocen a Naruto, un

joven ninja que alberga el espíritu

de un terrible zorro de nueve co-

las que, junto a sus amigos Sakura

y Sasuke aprenden ninjitsu mien-

tras cumplen las más peligrosas

misiones. Y esa es la idea que ve-

remos reflejada en el juego, en el

que libraremos combates uno

contra uno en 12 escenarios

interactivos contra algunos de los

personajes más conocidos de la

serie usando armas y nuestras ha-

bilidades ninja. O

Las técnicas especiales

de cada ninja serán como
un minijuego de habilidad

y derrocharán humor.

Naruto Ultímate Ninja

está basado en la serie

que ahora mismo arrasa

en USA y Japón.

GÁÁRÁ

SÍ

En los combates podremos usar distintas armas y, ade-

más, podremos mejorar nuestras habilidades de lucha.

Los escenarios tendrán varios planos y alturas, y
podremos movernos por ellos para recoger ítems.

ua?
También será de lucha

tipo versus y veremos a

personajes como Naruto.

Sakura, Shikamaruo

Kirihime. la princesa que

v ve en el misterioso castillo

que recorreremos nr. mitras

combatirnos Tendrá modo
multijugador Wi-Fi pora

dos, aunque se desconoce

todavía su fecha de lanza-

miento en Europa O
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El ‘look" gráfico sera

muy fiel a la saga, tanto

en los personajes como
en los escenarios.
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Yu-Gi-Oh GX recrea-

rá los duelos de cartas

vistos en el anime.

r m El popular anime de duelos de mons-^ ' truos invocados con cartas saltará a PSP
con una historia completamente nueva.

Será como un juego de rol, de gráficos y
control sencillos, en el que buscaremos nuevas

cartas, lucharemos con otros ‘‘duelistas”...

O

Cerca de 30 personajes extraídos de las populares series de anime “Dragón Ball Z”, “Naruto” y
“One Piece” se enfrentarán en rápidas y divertidas peleas de hasta cuatro luchadores a la vez.

Todos los escenarios serán en 2D, aunque

serán destruibles y contarán con varios niveles.

Gracias a los "power-ups” podremos usar

armas y realizar movimientos especiales.

KE9 Kwwm IJihldiMsH-TCEEl

tes marciales dejan paso a las armas

blancas, espadas principalmente, con

las que cada personaje puede ejecutar

las mismas técnicas y habilidades que

lucen en la serie de televisión. O

Otro juego de lucha uno contra uno,

tercero en la saga basado en la famo-

sa (en Japón, claro) serie homónima y

que contará con 33 luchadores saca-

dos del anime. En esta ocasión las ar-

PS2 í NAMCO BANDAI : POR CONFIRMAR

IBatlIeVStadiumiDTOIN!
DIVERSION EN EL COMBATE MULTIPLICADA POR TRES

Mezclando personajes y

escenarios de tres de las se-

ries más populares en Japón, "Dragón Ball”,

"One Piece” y "Naruto”, nos encontramos con

un juego de lucha donde hasta cuatro jugado-

res podrán enfrentarse al mismo tiempo. El

jugador podrá elegir de entre cerca de 30

personajes para luchar entre los que no falta-

rán los más populares, como Goku, Naruto,

Luffy... todos ellos con los golpes y habilida-

des que exhiben en sus respectivas series. O

33 personajes se

enfrentaran en combates

con armas blancas y magias

espectaculares.

t»)ITfcEriii
EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS ESTÁ INQUIETO Y
NOS TOCA A NOSOTROS “ZURRARLES" UN POCO.

SERÁ MEJOR QUE VAYAS APRENDIENDO
A JUGAR A LAS CARTAS...



www.pegi.info

HAZTE CON EL TESORO!

SUMERGETE EN LA AVENTURA !!!

m YA A LAVENTA __
GAMÉS

© Disney. '!&"
, "Playstation" and "UMD" are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights resen/ed.
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15 juegos Micro
MachinesV4 para PS2

Y

1

5 camisetas exclusivas del )uego

iiiJuega con tu
móvil y 9ana"*

¡Envía unSMS alnumero7654.
amigos, con este genial

Si te gusta la velocidad y compe m¡n¡alura M )0 vas a

arcade protagonizado por c«
: s6lo tienes que

pasar en ^ande. Conseguido es^
„v4play„. Ademas del

juego?rwedes nevarte una camiseta exclusiva...

“En cumplimiento con la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre de Protección

de Datos de Carácter Personal, le informa-

mos que sus datos personales formarán

parte de un fichero propiedad de AXEL
SPRINGER ESPAÑA, S.A. para la publicación

de los ganadores de los concursos, así

como para el envío de los premios, ante

quien puede ejercer los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición en la

dirección C/Los Vascos, 17-28040 Madrid”.

a*

Licensing by:

[m a n _j_ a|—^ Properties

Group
www.hasbro.es

www.codemasters.com/micromachines

4.

-

5.

-

6

.

-

7-

8 .-

Los premios no serán canjeables

por dinero.

No se admitirán reclamaciones por

pérdida del servicio de Correos.

Los ganadores aparecerán publicados en

próximos números de la revista.

El hecho de tomar parte en este sorteo

implica la aceptación total de sus bases.

Válido únicamente en territorio español.

Plazo de participación: del 16 de julio de
2006 al 16 de agosto de 2006.

Para participar, envía un mensaje de texto

con tu móvil al número 7654, poniendo, por

ejemplo: V4play Luis Llopis Calle Aranjuez

164, 1C CP 28090 Madrid

1.

- Coste máximo del mensaje:

0,90 Euros + IVA.

2.

- Válido para Movistar, Vodafone y Amena.

3.

- De las llamadas recibidas se seleccionarán

15 mensajes Cada uno recibirá un pack

compuesto por 1 juego Micro Machines V4
para PS2 + 1 camiseta exclusiva.
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F1 06 32

King of Fighters Neowave 58

Let's Make a Soccer Team 5 8

Shinobido 40

Silent Hill Collection 4 4

Street Fighter Alpha Anthology 4 2

Super Dragón Ball Z 36

Vecinos Invasores 58

Astonishia Story 49

Capcom Classics Collection Remixed 58

Def Jam Fight for NY The Takeover .......52

Field Commander „50

Juiced Eliminator 46

Piratas del Caribe El Cofre del Hombre Muerto 60

Silent Hill Experience „.58

Tenchu: Time of the Assassins 5 6

Cómo puntuamos Para puntuar los juegos utilizamos una escala del 0 al 100. Obviamente,

cuanta más alta es la cifra, mejor es el juego. Ahora te detallamos la escala.

0-49 49-59 60-69 70-79 80-89 90-94
Deficiente. Aprobado. Bien. Notable. Notable Alto. Sobresaliente.
Unjuegoqueno merece Cumple... si el Juego interesante. Unjuegoatener Un gran juego, Una excelente

la pena. Mejor ni lo tema o el género aunque con defectos muyen cuenta por de lo mejor de su elección que
tengas en cuenta. te emociona. importantes. los fans del género. género. no te defraudará.

95-100
Matrícula

de Honor.

Imprescindible.

Tienes que tenerlo.

códigode npri
descriptores Er klJl

El código de regulación europeo PEGI indica la edad recomendada y
la descripción de los contenidos de losjuegos medíante estos iconos:0 EDAD Tjn cowTEKIÜO RS

RECOMENDADA I . DISCRIMINATORIO XZm DROGAS \

Este símbolo significa

que es un producto reco-

mendado por la redacción

de PlayManía.

Este símbolo acompaña a

productos recomendados

por PlayManía por rela-

ción calidad/precio...

JUEGO
DE TERROR
m

RROR \

CONTENIDO
VIOLENTO
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ESTO Sí ES FÓRMULA 1 EN ESTADO PURO

|PlayManía

F1 06 Fernando Alonso es el actual campeón. Y este

año, tú eres la joven promesa que le disputará el

título de Fórmula 1 en tu consola.

Este año, Fernando Alonso

lleva el número 1. Y además,

escucharás su voz en los

"previos” de algunos

grandes premios.

NIAUl

|kj| iles de aficionados

IVI esperan cada tempo-

rada la nueva entrega de la

saga Formula One, la única

con la licencia oficial del

Campeonato del Mundo de

Fórmula 1. Y este año Sony

tenía la difícil tarea de me-

jorar Formula One 05, un

título que destacó por su

realización técnica y su

jugabilidad. Pero la perfec-

ción no existe, y añadiendo

retoques, modos de juego y

aprovechando la compatibi-

lidad PS2-PSP, Sony ha

afrontado el reto de realizar

un simulador de Fórmula 1

todavía más completo.

Formula One 06 repro-

duce los 18 Grandes Pre-

mios del mundial con sus

reglas reales (como las ron-

das de clasificación elimina-

torias, novedad de este

año) e incluye todas las

escuderías y pilotos reales.

Y tanto si eres un fanático

de la simulación como si

quieres velocidad sin com-

plicaciones, adapta la con-

ducción a tus necesidades:

podemos activar ayudas co-

mo asistencias en los giros

o en la frenada, hacer que

las colisiones no dañen el

coche, que no haya desgas-

te de neumáticos ni consu-

mo de combustible... Pero el

juego da lo mejor de sí mis-

mo si activamos opciones

GANATE EL PUESTO ENTRE LOS MEJORES PILOTOS

más realistas, como au-

mentar la I.A. de los rivales,

prescindir de ayudas para

tener un control total sobre

el coche, jugar con la física

en modo realista y arries-

garnos a sufrir peligrosos

trompos... Así disfrutare-

mos de carreras

en las

¿DARAS LA TALLA? Claro,

porque puedes adaptar la conducción
a tu habilidad y experiencia.

V-/ TRAYECTORIA. En este modo
empiezas de probador y recibirás

ofertas de equipos cada vez mejores

ELIGE RIVAL. También puedf
jugar a pantalla partida con un amig
o con hasta 16 jugadores más Online
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Variamos la dificultad de las carreras modificando parámetros, activando ayudas a la conducción... El control es preciso y fiable, y los coches giran y frenan más fácilmente que los bólidos reales.

Las colisiones provocan averías en la mecánica y en el chasis... aunque podemos "desactivarlas”

.

ICO DE PRUEBAS
Antes de cada Gran Premio podemos realizar pruebas modificando una enorme va-
riedad de componentes (neumáticos, alerones, suspensión, camber...) y en función
de los resultados la CPU nos aconsejará una estrategia de carrera.

EL "TESTEO" ES CLAVE. Cambiar opciones LA CPU ACONSEJA. Después la

mecánicas modificará mucho el rendimiento. consola te indica la mejor estrategia.

principales están en los mo-
dos de juego: por fin pode-

mos disputar un campeona-

to completo Online, con

hasta 16 pilotos. Y, por pri-

mera vez, jugadores de PSP

y PS2 podrán competir en

tiempo real. Sólo harán falta

las dos versiones del juego

y conectar Online las dos

consolas para que usuarios

de ambas máquinas partici-

pemos en las mismas carre-

ras y hasta organicemos

campeonatos.

Y, por supuesto, se mantie-

nen la variedad de modos
para un jugador, desde la

Carrera Rápida hasta el

Campeonato del mundo,

pasando por el modo Tra-

yectoria, en el que emulare-

mos las carrera de un piloto

creado por nosotros, que

comenzará de probador pa-

ra los equipos modestos y,

en función de sus resulta-

dos, recibirá ofertas de

equipos más fuertes.

Pero si en posibilidades

de juego F1 06 es mejor

que nunca, en el apartado

gráfico no podemos decir lo

mismo. Aunque los coches

tienen un realista modelado,

el diseño de los circuitos se

ha simplificado con respec-

to al año pasado, y algunos ©
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PS2 te permite vivir

con detalle y realis-

mo el actual campeo-
nato del mundo...

Tú solo, o contra

otros 15 jugadores
en un emocionante
mundial Online.

El juego recrea bien el ambiente de los grandes premios: los

comisarios muestran banderas, los pilotos celebran sus triunfos...

La física ha mejorado y los trompos son más realistas. Pero
podemos activar una ayuda para que el coche no derrape.

que habrá que apurar las

trazadas y memorizar los

circuitos. Eso sí, el control

siempre es preciso y fiable,

y permite girar y frenar más

fácilmente que en un bólido

real, para que las carreras

no sean difíciles en exceso.

Pero, si estas cualidades

ya estaban en F1 05,

¿cuáles son las novedades

de esta edición? Pues las



I

El abanico de modos es amplísimo: desde Trayectoria y Mundial para

un jugador, al mundial Online o las carreras con jugadores de PSP.

También desbloqueamos bólidos históricos y se recrean carreras

legendarias, podemos descargar resultados de la actual temporada...

Actual

El juego ofrece cuatro

vistas, dos interiores y dos

exteriores En estas últimas

disfrutamos de una gran

sensación de velocidad

I»1EL PILOTO TAMBIE
ES ESTRATEGA
Nosotros decidimos el número de para-

das y un función de ello elegimos neu-

máticos y carga de combustible .

DE PESO. Si cargas mucha gasolina

pararás menos pero irás más lento.

RUEDAS CALIENTES. Los neumáticos

se irán calentando y ganando adherencia.

BOXES INTERACTIVOS. Hay que
pulsar los botones para repostar deprisa.

La lograda sensación de velocidad y un
alucinante apartado sonoro garantizan

una ambientación propia de la TV.

©resultan vacíos y de aspecto

pobre. Eso sí, se mantiene la

buena sensación de veloci-

dad y la aparición de gran

número de coches en pan-

talla sin ralentizaciones re-

señadles. Pero gran parte

del mérito de la buena

ambientación del juego lo

tiene el apartado sonoro:

además de los comentarios

en carrera de Antonio Loba-

to y Gonzalo Serrano, co-

mentaristas de Tele 5, tam-

bién oímos la voz de Alonso

dándonos información an-

tes de algunos grandes pre-

mios. Y durante las carreras,

los mecánicos del equipo

nos dan valiosísimos datos,

desde el momento de entrar

en boxes a la instrucciones

cuando los comisarios sacan

alguna bandera en carrera.

Y todo acompañado del

realista y ensordecedor ru-

gido de los poderosos mo-

tores de los monoplazas.

Esta ambientación, unida

a algunos retoques en el de-

sarrollo de las carreras

(ahora es más frecuente ver

a pilotos rivales en la cuneta

por fallos mecánicos), con-

sigue reflejar con realismo

las emociones del campeo-

nato del mundo y redon-

dean un juego que, aunque

no da un salto de calidad

importante con respecto a

la lograda versión del año

pasado, sí que se convierte

en la edición mas completa

y con más posibilidades

hasta la fecha. O

rlSYI
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» LO MEJOR

O Recrea cada detalle del mundial real con un

estilo de conducción muy adaptable.

» LO PEOR

Q Los gráficos no han mejorado, de hecho los

circuitos son más simples que en 2005.

Te gustará que... Te gustaráO que...

» GRÁFICOS
Buenos bólidos y sensación de ve-

locidad, pero escenarios pobres.

» SONIDO
Tanto del doblaje como los efec-

tos son realmente buenos.

» DIVERSIÓN
El control y la dificultad adaptable

aseguran diversión para todos.

» DURACIÓN
En cuanto a modos de juego, no
le falta absolutamente de nada.

^m Y esa fl

Una fiel recreación del Mundial,

apta para todo tipo de jugadores.

Tiene más modos de juego que
nunca, pero ha evolucionado poco.
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RESERVATE PARA

«ww.yourpsp.com/ftorldtoursoccer2

[SOCCER]

WORLD TOUR

ISOCCER Un consejo, hijo: guárdate esas grandes habilidades para un lugar más apropiado.
World Tour Soccer 2. Un juego en el que lo importante no es ganar, sino hacerlo con
estilo. Cuanto mejor, más puntos. Y además WTS2 tiene 1 1 modos de juego diferentes
y la posibilidad de descargarte 1 1 más a través de la web. Enseña lo que es bueno
a los mejores equipos del mundo. World Tour Soccer 2. Preséntate.

www.yourpsp.com



1

i

Los guerreros de

‘Dragón Ball" vuelven a

la lucha uno contra uno,

pero ahora con un estilo

más técnico y profundo

Género
LUCHA

Desarrollador

NAMCO BANDAI

ATARI

Lanzamiento
YA DISPONIBLE

Precio

CASTELLANO

JAPONÉS

Jugadores

Modo Online

Guardar partidas

TRAS CADA COMBATE

Pagina web

0 VIVE LOS COMBATES MAS TECNICOS DE GOKU EN PS2

VfTT

ZS GRANDES ARENAS. Volando
o a pie luchamos en escenarios 3D con
numerosos elementos destructibles.

A CUALQUIER DISTANCIA.
Los luchadores disponen de técnicas

cuerpo a cuerpo y a distancia.

Goku y sus amigos

y enemigos exhiben

las mismas técnicas

que en la serie de TV.
técnica al poder.

Conocer y dominar los movimientos
propios de cada personajes es clave.

36|PlayManía

GOKU Y SUS AMIGOS DEPURAN SU TECNICA

Super Dragón Ball
Ser un superguerrero no es sólo concentrar energía y lanzar "Kamehame-
ha" Primero tienes que entrenar y dominar todos los secretos de la lucha.

Veintiún años después

de que el genial Akira

Toriyama creará el manga
“Dragón Ball”, el fenómeno

no sólo no pasa de moda
sino que vive un momento
de auge: se reedita el man-

ga y la serie en DVD y salen

nuevos videojuegos... como
Super Dragón Ball Z, un jue-

go de lucha uno contra uno

que es la alternativa más

profunda y técnica a los es-

pectaculares combates de

la saga Budokai.

SDBZ es la conversión

de una recreativa japone-

sa que no ha llegado a Es-

paña y que enfrenta a 18 lu-

chadores (13 más 5 ocultos)

pertenecientes al manga:

Goku, Vegeta, Gohan, Free-

zer, Chi-Chi, Piccolo, Bú...

El juego nos ofrece emocio-

nantes combates “uno con-

tra uno” en grandes escena-

rios llenos de elementos

destructibles, por los que

nos desplazamos en 3D con

total libertad tanto

por tierra como aire.

Y nuestros guerreros

ejecutan “combos”

cuerpo a cuerpo y

ataques de energía,

así que pode

mos luchar

a corta y

larga



El juego tiene 19 luchadores, pertenecientes a las sagas “Dragón Ball” y “Dragón Ball Z” del manga. Todos los personajes tienen técnicas propias, un aliciente para aprender a luchar con todos ellos.

Chi-Chi, la esposa de Goku, es el único personaje con el que no habíamos luchado en otros juegos.

UNA CUESTION DE ENERGIA
Para realizar los ataques más potentes de cada personaje tenemos que llenar una
barra de energía, lo que se consigue con ataques cuerpo a cuerpo. Así que usar los

puñetazos y las patadas nos permite ejecutar más veces los especiales...

CUERPO A CUERPO. Para acumular energía ¡DEMOLEDORES! Así de vistosos son
hay que aprender a dominar patadas y puñetazos, nuestros ataques más letales.

Las batallas uno
contra uno de Super
Dragón BallZte

retan a dominar las

diferentes técnicas

de 19 personajes del

universo "Dragón
Ball": Goku, Vegeta,

Trunks, Bu...

distancia. Hasta aquí, nada

que no hayamos visto en la

saga Budokai, ¿o no? Por

suerte, SDBZ tiene dos ca-

racterísticas propias: la pri-

mera es que muchos ata-

ques se realizan al más puro

estilo Street Fighter, es de-

cir, ejecutando giros o rápi-

dos cambios de dirección

en la cruceta y pulsando un

botón al mismo tiempo. La

segunda es que cada perso-

naje tiene técnicas propias y

diferenciadas: algunos son

mejores luchando de cerca,

otros poseen mejores ata-

ques de energía, los hay

más equilibrados...

Así, aunque los comba-
tes siguen siendo veloces,

no son tan furiosos como
los de la saga Budokai, pero

sí más técnicos: la rapidez

de reflejos ya no lo es todo

y la habilidad a la hora de

ejecutar los golpes también

tiene su importancia. Pero

lo que marca la diferencia

es conocer a la perfección

todos los golpes y puntos

fuertes de nuestro luchador.

Y, aunque en un primer mo-

mento puede parecemos

que el abanico de ataques

es más bien reducido, el

juego nos ofrece la posibili-

dad de "comprar" nuevos

con los puntos de experien-

cia que ganamos en cada

combate, un detalle que

además nos sirve para per-

sonalizar a nuestro héroe

eligiendo unas técnicas y

descartando otras.

Este buen sistema de com-

bate es lo mejor de SDBZ...

pero, por desgracia, otros

elementos no están a su al-

tura. Así, sólo hay dos mo-

dos de juego: Original, que ©

wmmmm

Las batallas son completamente en 3D, así que esquivar los

ataques de los rivales es una técnica muy valiosa.

Además de patadas y puñetazos, entre los ataques cuerpo a

cuerpo también hay agarres y lanzamientos como en Tenkaichi.
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Los fans de la serie reconocerán escenarios como Namek o la arena Cada luchador tiene sus virtudes y las batallas son equilibradas. Pero
del Gran Torneo de artes marciales... pero no esperéis mucho detalle. personajes como Freezer, Célula o Bu destacan por su contundencia.

Aprendiendo nuevos movimientos o me-
jorando su ataque o defensa, podemos
personalizar a nuestros luchadores.

GANA EXPERIENCIA. Con ella subimos
de nivel y aprendemos nuevas técnicas.

EL DRAGÓN. Shenron concede deseos,

como aprender técnicas de los rivales.

SUPERGUERREROS
A TU MANERA

¿QUÉ DECIDES? Elegir determinadas

mejoras significa renunciar a otras.

tan completo como lo que

ha ofrecido hasta ahora la

saga Tenkaichi. Pero, sin du-

da, se trata de un título que

la complementa gracias a su

estilo de lucha más profun-

do. Y es que SDBZ no falla

en lo más importante, su

sistema de juego y la diver-

sión que proporciona, y se

convierte en una forma dis-

tinta de disfrutar de toda la

lucha que ofrece el universo

"Dragón Ball”. O

Los gráficos Cel-Shading logran que el

aspecto de los personajes sea idéntico

al que muestran en la serie de TV

.

o es el tradicional "modo ar-

cade” en el que nos enfren-

tamos a sucesivos luchado-

res, con Célula como jefe

final; y Z-Survivor, que nos

invita a superar nueve com-

bates seguidos de

un solo asalto sin

recuperar ener-

gía... Salvo si la

ganamos en la

ruleta que

aparece tras

cada batalla.

Después, sólo quedan los

piques Versus para 2 juga-

dores, con lo que la du-

ración se resiente.

El otro aspecto

mejorable es

el acabado

gráfico: si

bien

los personajes lucen como
en la serie gracias a la técni-

ca Cel-Shading, los escena-

rios son toscos y de una

simpleza impropia de PS2.

A la vista de los pros y
los contras, SDBZ no re-

sulta ni tan espectacular ni

Las transformaciones

en superguerrero están

presentes en el juego.

» LO MEJOR

O Su estilo de lucha es más profundo que el

del resto de los juegos de “Dragón Ball”.

» LO PEOR

Q Le faltan modos, y sus gráficos (sobre todo

los escenarios) no están a la altura.

» GRÁFICOS
Personajes iguales a la serie,

pero escenarios muy pobres.

» SONIDO
Buenas melodías y las voces
originales del “anime” japonés.

» DIVERSIÓN
Su técnico control hace los com-
bates divertidos y desafiantes.

» DURACIÓN
• Sólo dos modos, además de las

partidas a dobles: se hace corto.

Un buen título con las peleas
más profundas del “Universo
Dragón Ball”. Aunque podría
ser más largo y vistoso...
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Cuervo es un ninja experto en

artes marciales y en el sigilo que
debe superar todo tipo de misiones.

Género
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Desarrollador

SPIKE & ACQUIRE

Editor
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Lanzamiento
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Precio

Textos

CASTELLANO

INGLES

Jugadores
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AL FINALIZAR MISIÓN

Página web
WWW.SHINOBIDO.COM/ENG/

SUMMARYHTMLCOM

EL GUERRERO MAS SILENCIOSO Y LETAL. EN TUS MANOS

imnODiaO. La Senda del Ninja
Los Señores de la Guerra del Japón antiguo están en guerra, y todos

reclaman tus servicios como ninja experto para conseguir la victoria.

nio de diferentes armas y

técnicas de lucha los ha-

cían invencibles y letales.

L os ninjas fue-

ron mercena-

rios expertos en

artes marcia-

les, que

vieron a los

señores de la guerra en el

Japón feudal. Nadie podía

vencerles, pues el sigilo,

I la infiltración y el domi-

perdido la licencia) en la

que nos convertiremos en

Cuervo, un ninja amnésico

que, para recuperar la me-

moria, tendrá que cumplir

diferentes misiones para

tres clanes enfrentados en-

tre sí. Eliminar o proteger a

algún personaje concreto,

robar documentos o espiar

a los rivales de algún clan

son sólo algunas de ellas, y

para llevarlas a cabo ten-

dremos una amplia gama
de movimientos, armas y

utensilios para tender

trampas: garfios para tre-

par y movernos por los te-

jad.os, shurikens, movi-

mientos especiales como

Y ese es el punto de
partida de Shinobido,

una aventura de acción en

tercera persona realizada

por los creadores de

Tenchu (de cuya saga han

Q COMO CONVERTIRTE EN EL NINJA MÁS LETAL

Durante el luego

Cuervo se enfrentará

a otros ninjas.

¿/ELEGIR MISIONES. Tres clanes

distintos nos ofrecen misiones y podemos
elegir cuales hacer en cada momento.

£/ USA TUS HABILIDADES. El

sigilo, el uso de las sombras y el tender
trampas a los enemigos son vitales.

iC/LAS ARMAS DE UN NINJA.
Con el dinero conseguido en cada misión

podemos comprar armas y trampas.



Saltar, correr, descolgarnos de cornisas, cargar cuerpos... las habilidades de Cuervo son numerosas. Las misiones son también muy variadas: robar documentos, proteger a personajes, recoger setas...

l

i

£ ELIGE TU PROPIA AVENTURA \ MMtí
Tres clanes distintos, aliados o enfrentados entre sí, nos ofrecerán diferentes misiones a lo

largo del juego. Cumplir unas u otras nos hará ganar la confianza y el respeto de un clan o

ponernos en su contra. En nuestra mano está el decidir cuáles cumplir y en qué orden.

MISIONES. Se van abriendo en el menú y RESPETO. Esto hará que el respeto de
podemos elegir a que clan ayudar en cada momento, los clanes por nosotros suba o baje.

Si el sigilo no es suficiente, también podremos pelear usando nuestras habilidades de combate.

Shinobido es un "clon" de Tenchu que
gustará a los amantes la ambientadón
nipona, aunque no ofrece nada nuevo.

correr por las paredes, ve-

neno... Y por supuesto,

nuestra fiel katana.

Eso sí, nuestras mejores

armas son el sigilo y las

sombras, gracias a las cua-

les sorprenderemos a los

enemigos por la espalda y

acabaremos con ellos rápi-

damente de un solo ataque

y en silencio. Y es que si

nos enfrentamos a ellos en

combate abierto, más nos

vale ser muy buenos o salir

corriendo, ya que la I.A. de

los enemigos está muy lo-

grada y nos perseguirán y

se ayudarán mutuamente

en el combate. Además, al-

gunos enemigos sólo tie-

nen un punto débil, que no

siempre está a la vista...

Lástima que el desarrollo

llegue a ser repetitivo en

excéso a pesar de la liber-

tad a la hora de elegir las

misiones a llevar a cabo.

Además, el apartado gráfi-

co es bastante mejorable y

la escasa originalidad de la

historia no termina de "en-

ganchar". Eso sí, si te han

gustado los títulos de la sa-

ga Tenchu o te atrae la es-

tética y la temática ninja,

seguro que con Shinobido

vas a divertirte. O

Y si la cosa se pone difícil siempre podemos usar trampas, como
comida envenenada o azuzar bestias salvajes contra nuestros enemigos.

Algunos “jefes” de varias misiones tienen sólo un punto débil.

Encontrarlo y aprovecharlo es difícil pero... ¡¡¡somos ninjas!!!

» LO MEJOR

O La libertad para elegir misiones y el acerta-

do uso del sigilo para cumplirlas.

» LO PEOR

O Que no ofrezca nada nuevo en el género y

la mejorable calidad gráfica a estas alturas.

Te gustará que... Te gustaráO que...

» GRÁFICOS
Hay niebla y “popping” y la cáma-
ra a veces falla. Son mejorables.

SONIDO
Cumple con su cometido, aunque
no destaca en ningún aspecto.

» DIVERSIÓN
Poco a poco las misiones se vuel-

ven repetitivas y monótonas.

» DURACIÓN
Sus numerosas misiones dan para

muchas horas... si te engancha.

Un clon de Tenchu que, a

pesar de ser entretenido, no
sorprende ni aporta nada
nuevo al géneros.80
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Alpha Anthology recopila los

cuatro SFde la subsaga Alpha

,

que son de lo mejorcito que

hay dentro de la lucha 2D.

Género
LUCHA

Desabollador
CAPCOM

PROEIN

Lanzamiento
VA DISPONIBLE

Precio

INGLES

INGLES

Jugadores

Modo Online

Guardar partidas

AL TERMINAR PARTIDA

Página web
WWWCAPCOM-EUROPE COM

HAY CLASICOS QUE NUNCA PASAN DE MODA...

eet Fighter Alpha Anthology
Cuando la jugabilidad apunta alto, sobran los gráficos de

última generación. Y ese es el caso de SFAlpha Anthology...

S i hay una saga que ha

marcado un antes y

un después en la lucha 2D,

esa es Street Fighter. Y en

este recopilatorio, que reúne

las 4 entregas de la serie Al-

pha más el colorido Super

Gem Fighter, nos encon-

tramos con los vibrantes

combates 2D de siempre,

y la multitud de ataques y

combos que han hecho famo-

sa a esta saga y a sus perso-

najes más emblemáticos,

como Ryu, Ken, Chun-LL.

En total, más de veinte lu-

chadores y un buen puñado

de modos de juego repletos

de intensos combates: Arca-

de, Survival, Dramatic Battle,

World Tour... Todo ello sin ol-

vidar los inimitables piques

para dos jugadores.

Si a ello sumamos unos gráfi-

cos cumplidores y un sistema

de control tan asequible como
excelente, el resultado es un

gran juego de lucha 2D que

encandilará a los incondicio-

nales de este género. En po-

cas palabras: jugabilidad en

estado puro. O

wmmm

VIVE LA ESENCIA DE LA LUCHA
La esencia de la saga SF
se ha mantenido intacta

en este título: comba-
tes rápidos, técnicas

imposibles Como
seña de identidad, la

saga Alpha nos permite

elegir entre tres estilos

de lucha (X, Ay V)

que difieren en los

ataques especiales

VIBRANTE. Los combates
son adictivos gracias al preciso

control y las numerosas técnicas.

2^“ IP

GOLPES LETALES. Los

movimientos especiales “Alpha”,

causan gran daño en el enemigo.

Ofrece más de una veintena de luchadores y un gran

abanico de modos de juego: Arcade, Survival, etc.

Como guinda tenemos el colorido Gem Fighter,

desbordante de humor y personajes caricaturescos.

» LO MEJOR
Muchos luchadores y modos y la intensidad

de todos y cada uno de los combates.

» LO PEOR
HH Que las dos primeras entregas del recopila-U torio no tengan demasiados personajes.

» GRÁFICOS
Pese a ser en 2D, su colorido y
detalle cumplen sobradamente.

» SONIDO
Apartado sonoro destacable que
acompaña bien en los combates.

» DIVERSIÓN
Los años no parecen pasar por
una esta gran saga de lucha en 2D.

» DURACIÓN
Cinco títulos y un buen puñado de
luchadores dan para mucho.

Una sensacional recopilación

que ningún amante de la lucha

en 2D debería perderse. Y más
a este atractivo precio...
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Uno isla abandonada cubierta de niebla. Una sirena de fondo. Y un mar coloreado de un

tono rojo siniestro. Los diablos asesinos han notado tu presencia y tú, para descubrir

los misterios de esta oscura isla, tendrás que recurrir al Sight-jacking, una habilidad que

te permitirá ver a través de los ojos de tus enemigos. Rsí que mientras los demonios te

persiguen tendrás dos opciones: contemplar el horror de tu propia muerte o enfrentarte

a ellos para acabar con la pesadilla. Tú decides.

forbiddensirsn2.com 5 julio 2006
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SILENT
H»LL

Silent Hill Collection es un pack

que reúne las tres entregas de PS2

de este famoso “Survival Horror”.

Diversión y sustos por partida triple

Género
SURVIVAL HORROR

Desarrollador

KONAMI

Editor

KONAMI

Lanzamiento
YA DISPONIBLE

Precio

49,95 €
Textos

CASTELLANO

Voces
INGLÉS

Jugadores
1

Modo Online
NO

Guardar partidas

PUNTOS CONCRETOS

Página web
ES.CS.KONAMI-EUROPE.COM/

CAMÉJD0?IDGAME=134

Heather es la

protagonista que

sufre en Silent Hi\l 3

ANTOLOGIA DEL MEJOR TERROR DISPONIBLE EN P52

Silent Hill Collection
Si aún no has decidido dónde pasar tus vacaciones de verano, te proponemos
un destino que no podrás olvidar: un pueblo maldito llamado Silent Hill.

S i hay un lugar capaz

de evocar nuestras

peores pesadillas con

sólo mencionar su nom-

bre, este es Silent Hill.

Este siniestro puebleci-

to es el escenario de

cuatro juegos a cual

más espeluznante (el

primero para PSone y

el resto para PS2). Con otra

entrega en camino para PSP

y una película de estreno in-

minente, Konami no ha po-

dido elegir mejor momento
para obsequiarnos con un

pack que recopila los tres tí-

tulos que han salido para

PS2: Silent Hill 2 (el "origi-

nal”, no el Director's Cut),

Silent Hill 3 y Silent Hill 4:

The Room. Un trío de ases

capaz de hacernos pasar

mucho, mucho miedo.

Así pues, apaga las lu-

ces, calma tus nervios y

prepárate para vivir tres re-

torcidas historias. Un hom-
bre atormentado por la

muerte de su mujer, una

chica con un secreto oculto

en su interior y otro hombre

en cuyo apartamento ocu-

rren sucesos paranormales

protagonizan, respectiva-

mente, cada uno de los jue-

gos. Pero aunque las histo-

rias sean independientes,

todas tienen en común un

B TRES JUEGOS CON UN DESARROLLO ESPELUZNANTE

ACCIÓN . La acción también
tiene peso, con armas como la clásica

barra de hierro, pistolas o armas extra,

PUZZLES. Aunque han perdido
algo de fuelle con cada nueva entrega
son fundamentales en el desarrollo.

SUSTOS. La capacidad de
mantenerte en tensión y sobresaltarte

por momentos es insuperable.
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Los tétricos escenarios y los retorcidos enemigos te pondrán ios pelos de punta, como éste de SH3. La acción es otro ingrediente del desarrollo. Aquí veis a Henry Townshend, de SH4, en plena “faena”.

Los puzzles también son fundamentales, aunque con cada entrega han ido perdiendo fuelle.

LA AMBIENTACIÓN MÁS ATERRADORA
Una espesa niebla, oscuridad sólo rota por la luz de la linterna, paredes que san-

gran, el desquiciante sonido de la radio, magistral uso de la música y del silencio..

La saga Silent Hill tiene una ambientación tan espeluznante como inconfundible.

BIENVENIDO AL INFIERNO. Un “paseo” por RETORCIDAS HISTORIAS. Con
cualquier SH pone los pelos de punta a cualquiera, personajes siempre al borde de la locura.

Konami reúne en un pack los tres Silent

Hilláe PS2. Una compra imprescindible

si te falta alguna de estasjoyas del terror.

desarrollo de pesadilla, en el

que no falta la investigación,

los puzzles y cómo no, la

acción. Lucharemos contra

las criaturas más deformes

que podáis imaginar en

unos escenarios de pesadilla

como pueden ser un tétrico

hospital, un centro comer-

cial abandonado o las nebu-

losas calles de Silent Hill. En

este sentido, hay que decir

que gráficamente siguen es-

tando vigentes (bueno, a

SH2 ya se le notan los años).

Donde no han perdido

nada de frescura es en lo

referente a la ambientación,

tan desquiciante que logra

mantenernos en tensión en

todo momento. Los tres jue-

gos hacen gala de una at-

mósfera opresiva, en la que

el sonido (o la ausencia del

mismo) tiene un papel vital.

Pocos juegos de terror con-

siguen transmitir unas sen-

saciones tan genuinas...

Por todo ello, y porque ac-

tualmente son tres juegos

difíciles de encontrar en el

mercado, te recomendamos

la compra de esta terrorífica

recopilación, que además

sale a un precio muy ajusta-

do. Si es que no los has dis-

frutado ya, claro. O

’

I)

Piu J* q ii< tu* sea mas que

¿ordo >í>t»o$o de mierda

Los personajes, muy trabajados en todos los sentidos, tienen mucha

importancia en el desarrollo. Muchos rozan la locura, como Eddie de SH2.

La parcela sonora es fundamental para crear la opresiva ambientación.

El uso de los efectos y la música (a cargo de Akira Yamaoka) es brillante.

» LO MEJOR

O Tres "survival horror” brillantes en su con-

cepto y realización, al precio de uno.

» LO PEOR

Q Gráficamente, a Silent Hill 2 le pesan los años.

Y podían haber incluido algún extra nuevo.

Te gustará que... Te gustará Oque.

» GRAFICOS
En general siguen funcionando

muy bien, menos los de SH2.

94 SONIDO
El uso de los efectos sonoros y la

música es realmente excepcional.

» DIVERSIÓN
Pocos juegos son capaces de
absorber como la saga Silent Hill.

» DURACIÓN

NÜ7R

Los tres juegos son largos y tienen

alicientes para volver a jugarlos.

Si no los tienes ya, es una
oportunidad de oro para

hacerte con tres de los mejores

Survival Horror de PS2.

PiayManía 145
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Cerca de 60 coches reales

están disponibles en este título

que combina tuning y velocidad

WW

"

Género
VELOCIDAD

Desarrollador

JUICED GAMES

Editor

THQ

Lanzamiento
YA DISPONIBLE

Precio

49,95 €
Textos

CASTELLANO

Voces
CASTELLANO

Jugadores WI-FI

Modo Online

DE2A4 JUGADORES

Guardar partidas

AL FINALIZAR CARRERA

Página web
VWyWJUICED-RACING.COM/

EUMINATOR/ES

QA<IPT. © ATRAS

TIlfFOMO O ACIPT.

AHORA TU SERAS ^
ELAMO DE LA CALLE

A FONDO. Gana las diferentes

competiciones para obtener dinero y respeto.

99 1.Í71

EN EL TALLER. Modifica tus vehículos
para tener el coche mas rápido y llamativo.

(ONTAtTOS

,—,Q CAM81

v5/al borde de la ley. Crea un grupo
de corredores, apuesta “pasta” y coches, etc.

LA FIEBRE POR EL TUNING CONTAGIA A 1 A PORTÁTII

Los coches más espectaculares, el tuning más salvaje, peligrosos circuitos...

¿Preparado para adentrarte en el mundo de las carreras callejeras?

C ada vez son más los

juegos de velocidad

que se apuntan a la moda
del tuning y hoy por hoy es

ya un subgé-

nero con

sagas

consagradas, como Need
for Speed y Midnight Club.

Ahora es Juiced, título que

apuntó alto en PS2, el que

da el salto a nuestra PSP

con una combinación de

tuning y veloces carreras.

Para demostrar que so-

mos los mejores corre-

dores contamos con

un enorme abanico

de mo-

dos de

juego

(desafíos, campeonatos,

multijugador...), entre los

que cabe destacar el modo
Carrera, donde nuestro ob-

jetivo es convertirnos en el

mejor "tunero” de la ciudad.

Para lograrlo, debemos

competir en todo tipo de

pruebas (sprint, exhibición,

eliminatorias...) con los más

de 60 vehículos que tene-

mos a nuestra disposición,

46|PlayManfa



Más de un centenar de pistas nos esperan para demostrar que,

además de ser buenos corredores, tenemos el coche mejor “tuneado”.

Podemos modificar nuestros vehículos con todo tipo de detalles

estéticos y mecánicos gracias a las múltiples opciones de "tuning”.

La sensación de velocidad

está muy lograda y consigue

que la tensión en carrera se

mantenga hasta la meta.

^4 5 «

3 XíOQO 1

Toda la pasión del tuning se deja sentir

en un juego que además ofrece intensas

carreras y un gran apartado técnico.

de marcas como Dodge,

Peugeot o Toyota. Y a me-

dida que logramos victorias,

aumenta nuestra reputación

entre las bandas de la ciu-

dad, lo que nos abre el ca-

mino a nuevos circuitos y

pruebas, al tiempo que nos

reporta sustanciosos bene-

ficios. Por supuesto, el dine-

ro conseguido hay que in-

vertirlo en nuevos coches y,

parte muy importante en el

desarrollo del juego, “tu-

nearlos” tanto mecánica

como estéticamente para

lograr respeto entre los

miembros de otras bandas.

Juiced Eliminator ofrece

además un mundo de posi-

bilidades que le diferencian

de otros juegos: apuestas,

creación de nuestra propia

banda de corredores, orga-

nización de eventos, etc. En

resumen, una delicia para

los fanáticos del tuning y las

carreras urbanas, que vibra-

rán con su atractiva y cuida-

da ambientación.

También el apartado técni-

co responde en todos los

sentidos: gráficamente

aporta buena sensación de

velocidad y el modelado de

coches y escenarios es sóli-

do (aunque estos últimos

pecan de ser poco especta-

culares); la cañera banda

sonora acompaña a la per-

fección y el control, a caba-

llo entre simulador y arcade,

responde con eficacia. Así,

perdonando los constantes

y algo largos tiempos de

carga, estamos ante un títu-

lo que se perfila imprescin-

dible para los amantes de la

velocidad y el tuning. O

Durante las pruebas, en las que incluso podemos apostar, nuestro

vehículo puede sufrir diversas averías y desperfectos si colisionamos.

Podemos reclutar corredores para nuestra banda y mandarles a

competir con el fin de mejorar su conducción.

IMPONTE EL MONO DE
FAENA Y A "TUNEAR 1

Alerones, pegatinas... Todo vale para

conseguir el coche más chulo de la ciu-

dad y despertar la envidia de tus rivales.

UNA "MÁQUINA" Para lograr victorias

y así desbloquear nuevos circuitos, es vital

aumentar el rendimiento del coche.

HASTA EL ÚLTIMO DETALLE. Un
potente equipo de música o unas pegatinas

llamativas aumentan nuestra popularidad.

A PUNTO. Realizados los cambios, el

“Dinamómetro” ofrece resultados para

comprobar las mejoras en el rendimiento.

» LO MEJOR

O Muchos vehículos y opciones de tuning.

Las carreras resultan reñidas hasta el final.

» LO PEOR

Q Los escenarios resultan poco espectacula-

res y los tiempos de carga son “larguitos”.

» GRÁFICOS
De gran solidez en general, aun-
que los escenarios pecan de sosos.

» SONIDO
Impactante banda sonora y unos
logrados efectos en las carreras.

» DIVERSIÓN
Las vibrantes carreras y sus mu-
chas opciones te atraparán.

» DURACIÓN
Gran abanico de modos de juego
que te darán para una temporada.

iHií 1 :

86
Una gran opción para los fans

del tuning, que además ofrece

vibrantes carreras y un gran
abanico de modos de juego.

PlayManía
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En la piel de Jack Sparrow

vivimos una aventura con

saltos, puzzles y muchas,

muchas peleas con espada.

34,073
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Desarrollador
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Editor
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Lanzamiento
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TRAS CADA FASE

Página web
DISNEYGO.COM/
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EL MAYOR BRIBON DE LOS SIETE MARES

Piratas del Caribe El Cofre del

Hombre Muerto

Los espectros claman venganza y las damas andan ena^

moradas. Debe ser que ha vuelto Jack Sparrow...

E n esta aventura de ac-

ción basada en la peli

nos convertimos en el ca-

rismático pirata Jack

Sparrow (Johnny Depp en

el cine) para recorrer tétri-

cos escenarios de estructu-

ra lineal: cementerios, cár-

celes, cavernas... Nuestra

principal tarea es librarnos

de los enemigos, desde

salvajes a muertos vivien-

tes, en combates vibrantes

y con un buen control. Y
además resolvemos algún

que otro puzzle y supera-

mos zonas de saltos.

Eso sí, aunque las lu-

chas divierten, su mecá-

nica se repite sin variación

durante todo el juego. Y el

control en las zonas de sal-

tos resulta impreciso. Por

ello, lo mejor del juego es

su ambientación que, apo-

yada en unos conseguidos

gráficos y en la banda so-

nora de la peli, culmina un

título que no es una gran

aventura, pero sí capta el

encanto de la película y

ofrece intensas peleas. O

Jack también es bastante saltarín, y demuestra su

agilidad agarrándose a las cornisas y balanceándose.

O PIRATA, NAVEGANTE Y ESPADACHÍN
El juego tras-

mite la emo-
ción de la

vida del pira-

ta: los comba-
tes con espada

son la base de la

aventura y ade-

más se incluyen

batallas navales

muitijugador.

. 40.V3

* |
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(p PRUEBA MI FILO. En los

combates hay que ejecutar

combos distintos en función de
arma que usen los malos.

"wr AL ABORDAJE. Ademas
de la aventura, el juego también
ofrece un divertido minijuego de
combate de barcos muitijugador.

» LO MEJOR
i

Su ambientación aventurera es calcada a la

película y el sistema de combate es bueno.

» LO PEOR
HH Su desarrollo abusa de las peleas y elU control en los saltos es poco fiable.

84 » GRÁFICOS
Bonitos escenarios y buenos mo-
delos, destacando el de Jack.

87 » SONIDO
El doblaje al castellano y la banda
sonora son los de la película.

74 » DIVERSIÓN
Aunque se hace repetitivo, los

combates enganchan lo suficiente.

80 » DURACIÓN
La aventura dura más de 12 horas,

y luego hay batallas de barcos.

Una aventura de acción que
engancha por sus combates y
su ambientación, aunque el

desarrollo es repetitivo.
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SE ACABARON LOS BOLSILLOS VACÍOS. Ahora tus películas

de Sony Pictures para PSP a € y las últimas novedades a

Se acabó eso de ver la misma película de siempre. Y se acabó aquello de verla sentado Con PSP
cualquier cosa es posible. Andando, corriendo, saltando o bailando. Cómo quieras. Y donde quieras.
¿Que te apetece ver Memorias de una Geisha en el metro? Pues lo haces. ¿Que prefieres El Exorcismo
de Emily Rose en la parada del autobús? Pues también. PSP. El cine de siempre se acabó. Playstation Portable

’P.V.P. Estimado
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ESTRATEGIA

Desarrollador
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Editor
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Lanzamiento
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AL TERMINAR MISION

Página web
WWW FIELOCOMMANDERCAME COM

Dirigimos un ejercito contra

una organización terrorista. Eso

sí, en combates por turnos.

ASI SERAN LAS
GUERRAS DEL FUTURO

ELIGE A TU UNIOAD. Tierra, mar o aire,

podemos elegir ejército en cada misión.

decidiremos cómo y donde atacar a nuestro rival

50|PlayManía

LA ESTRATEGIA ES LA CLAVE PARA LA VI(~TORIA

Fleld Commander
Si lo tuyo es mandar, ha llegado la hora de demostrar tus dotes de liderazgo

en el campo de batalla, eso sí, turno a turno.

L a estrategia por turnos

es un género que no se

prodiga demasiado en

consolas (casi nada, para

ser sinceros) y es que, ¿por

qué esperar turnos para

atacar a nuestros enemigos

cuando un juego de acción

en tercera persona nos per-

mite hacerlo en tiempo

real? No obstante, seguido-

res del género hay muchos

y, aprovechando la poten-

cia y portabilidad de PSP,

SOE lanza Field Comman-
der, el primer juego de es-

trategia militar por turnos

que pretende paliar esa au-

sencia en nuestras consolas.

Una organización terro-

rista conocida como Sha-

dow Nation intenta causar

guerras y sembrar el caos

para obtener el dominio del

mundo. Por eso, las nacio-

nes aliadas crean ATLAS,

una organización militar

con el objetivo de defender

el globo. Nosotros forma-

mos parte de ella como co-

mandante de campo y, a

través de las 30 misiones

que conforman el modo
Campaña para un juga-

dor, tendremos que

hacer uso

de distin-

tas uni-

dades

de combate y de toda

nuestra astucia para plan-

tear una estrategia con la

que vencer al enemigo. El

sistema de juego es muy
sencillo: tenemos una serie

de unidades en pantalla con

ataques y rangos de

Field Commander nos permite

dirigir un montón de unidades

militares: tanques, aviones, lanchas...

movimiento distintos y, du-

rante nuestro

turno, pode-

mos mo-

verlas

por todo



En cada turno podemos mover nuestras unidades por el mapeado e Utilizar el terreno en combate puede favorecernos o perjudicarnos,
indicarles qué deben hacer: desplazarse, atacar, capturar zonas... así como mantener a la unidad junta en un punto o separarla.

ESTRATEGIA POR
TIERRA, MAR O AIRE

Contaremos con más de 30 unidades de

combate para usar en la batalla: tan-

ques, soldados, aviones, submarinos...

POR TIERRA. Cada unidad tiene su

punto fuerte y su debilidad. Saber cómo
usarlas es la clave de la victoria.

POR MAR. Los submarinos pueden
sumergirse y evitar ataques aéreos y las

lanchas trasladar soldados a tierra firme.

POR AIRE. Las mejores y más potentes

unidades. Llegan más lejos que ninguna y
también pueden transportar tropas.

el mapeado, ordenar que

disparen al enemigo, plan-

ten minas, transporten sol-

dados... Los mapas por los

que nos movemos son

grandes y de-

cisivos en

combate, ya

que meternos

por un pantano nos

hará ir más lentos,

algunas montañas no

podrán cruzarse ni si-

quiera por aire, la niebla

ocultará a nuestros ene-

FieldCommander inaugura el género
de la estrategia militar por turnos en
PSP de manera excepcional.

migos... Y todo esto ha de

tenerse en cuenta antes de

lanzarse a la batalla.

El apartado técnico y

gráfico cumplen a la per-

fección. Un motor 3D que

mueve las unidades que

aparecen en pantalla con

soltura y dinamismo y que

muestra además unos esce-

narios y modelos bastante

trabajados e incluso re-

creando efectos de partícu-

las en las explosiones, nos

hace “vivir”, aunque sea de

forma reducida, todo el ca-

lor del combate. Y no nos

olvidamos de sus numero-

sas opciones online, ya sea

ad hoc o por mensajería,

gracias a las que podemos

enfrentarnos a gente de to-

do el globo e incluso desa-

fiarles a librar combates en

mapas que podemos crear

gracias al editor que incluye.

En definitiva, Field Com-
mander abre las puertas de

la estrategia militar en PSP

de forma excepcional y nin-

gún seguidor del género

que quiera poner a prueba

sus dotes militares puede

dejar de probarlo. O

Si mantenemos capturadas ciudades o fábricas, obtendremos dinero

y la posibilidad de crear nuevas unidades de combate.

Las opciones multijugador nos permitirán disfrutar, ya sea online o
por mensajería, de batallas estratégicas contra otro amigo.

» LO MEJOR
Plantear y superar batallas estratégicas

como si fuésemos un auténtico general.

» LO PEOR
Que el apartado gráfico no sea un poco
mejor y que no te gusten los turnos.O

» GRÁFICOS
Por pedir, podían ser algo más de-
tallados y la cámara más cercana.

» SONIDO
Las voces están en inglés y casi no
hay música. El apartado más flojo.

» DIVERSIÓN
Aunque sea por turnos, ganar
las batallas es muy divertido.

» DURACIÓN
Su modo Campaña y sus opciones
online dan para mucho.

Un gran juego de estrategia

por turnos que encantará a

los aspirantes a “general”. SI

prefieres la acción directa...84

PlayManía 51



BRUTALES COMBATES A RITMO DE HIP HOP

Los raperos más conocidos siguen buscando respeto a

base de golpes. Ahora puedes retarles también en PSP.

Hay más de 40

personajes, como
Snoop Dogg, Redman
o Carmen Electra

D espués de dos “asal-

tos" en PS2, los rape-

ros americanos más famo-

sos (como Method Man o

Redman) se van a dar de

tortas ahora en PSP. En Def

Jam Fight for NY: The

Takeover vamos a hacernos

respetar a golpes a través

de distintos modos de jue-

go, entre los que destaca el

modo Historia. En él creare-

mos a nuestro rapero y le

haremos llegar a lo más

alto, mientras ganamos

“pasta” para comprar acce-

sorios o nuevos golpes.

Hablando de golpes, los

5 estilos de lucha aseguran

la variedad de combos y

presas (aunque no es tan

completo como Tekken).

Y si no, siempre podemos

usar elementos de los 24

escenarios disponibles (ai

mas, público...). Una band

sonora muy rapera y la of

ción de pelear contra un

amigo vía Wi-Fi redondeó

un juego de lucha que, sir

ser brillante, gustará a los

fans del género. O

CREA TU PROPIA LEYENDA DEL RAP
En el

modo His-

toria, nues-

tro objetivo

será crear un lu-

chador (apariencia, esti-

lo de lucha, etc.) y ha-

cerlo triunfar. Con las

victorias podremos
comprar accesorios y

desbloquear extras

V.X-ri’i U-J » IL.W I-PCWKIVJ. A
medida que avancemos podemos
comprar nuevas ropas (de marcas
reales), tatuajes e incluso joyas.

EXTRAS DE LUJO. Nuevos
escenarios, más música o múltiples

personajes como Carmen Electra

están ocultos esperándote

Hay cinco estilos de lucha, como el kick boxing. Y
podemos coger armas e interactuar con el entorno.

» LO MEJOR
La música y la variedad de modos de juego,

luchadores y extras, que aseguran duración.

» LO PEOR
HH El sistema de combate, aunque es variado,

E3 es mucho más simple que el de Tekken.

» GRÁFICOS
Buenas animaciones, aunque en
los escenarios falta detalle.

1 86 »SONIDO
La banda sonora es brutal, con te-

mas de los raperos más famosos.

1 #5
» DIVERSIÓN
Entretiene, pero no busques mu-
cha profundidad en las peleas...

»DURACIÓN
Más de 40 personajes, varios mo-
dos de juego, muchos extras...

ESiSISa Un juego de lucha que gustará
a los fans del hip hop y de la

lucha, aunque le falta algo de
profundidad en las peleas.80
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84940 Sexo en Nueva York
83883 Fraggle Rock—
84067 ElExorcIsía \
80017 Misión Imposiple _

'

83634 La abeja maya i

84231 Bar coyote N

84360 Curro Jiménez v
801 43 La Pantera rosa
85606 Vals de Amelie
80096 Pulp Fictiop
80074 El equipo Á
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3 5 i

r
.) R Pasión de gavilanes

80044 Rocky
84697 CSI Las Vegas
801 31 Buffy Cazavampiros
85441 Verano azul

¡

1
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l
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|

80108 BennyHill
83901 Zorba el griego
83658 Star Wars
84437 Shin Chan
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Kingdom Hearts 3
El príncipe de Bel air

Nothing else matters
Selección Española
La familia Munster
Dragón BallZ
Nightmaro befóte Chrlstma^L
Darth Vader M imperial ^
El Padrino M
To Zanarkand
Kill Bill Silbido
SWAT * H de Harrelson
El bueno, el malo y el feo f
Centenario Real Madrid C
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This is halloween
20th Century Fox
Mortal Kombat
el último mohicavur
Besos ,
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85302 al 7808
sí quiera* descargarle la tortura

89596 Tu gatlta ^
89598 Root dowrt
89600 The whistle song
89604 Adicta (Reggaeton

)

89607 Rastamandita
89608 El gran heme americano
89609 Qive ¡t up

50x15 -

Ede Niusse
cod 1453Pon a prueba tu cultura

general e intenta llegar a
la última pregunta en esta

fantástica versión para
móviles. Eljuego Incluye

todas las opciones del
concurso, Incluidos los

comodines ¡Las preguntas
se seleccionan alazar de
entre cientos de ellas!

8961 0 Hormr en el hlpermercadi
8961 1 Stray cats strut /Mí£r;

8961 3 No tomorrow MJÍWJ
89617 Veranos
89625 Bonita de mas
89626 World holdon '
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89586 Meds
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89578 Tu mejor perfil

80065 Fnends
|

80498 El fantasma de la opera
|

84206Moon river

1
84692 Rasca y pica
84936 Kill Bill

84233 La historia interminable ^

83837 Cocacola
83835 Star Wars
84066 Psicosis
847 59 Gladiator
80238 Indiana Jones
80285 CharUe's Angels
80194 Dirty Dancing Tíme ofLife
8001 4 James Bond
8002: Austin Powers
85895Anuncio Siemens
85607 El pajaro loco
8521 9 Volkswagen Golf
84999 CSI Mlami
89405 Llamada Perdida
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80486 Romeo and 7

I
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83739 Final Fantasy
83757 Sonic The Hedgehog
83705 Zelda
8370G IVorms
83709 Tomb Raider
83712 Super Mario 2
8371 3 Sim City
83714 Street Fighter
83720 Super Mario Brothers 3
8377 1 Final Fantasy 2
8374: Doom
83745 Final Fantasy 6
83755 Sonic The Hedgehog

part The hardest part
89593 España Ueonl
89597 Atmospherlc
89599 Confusión

1

89601 Himno Of Cent Sevilla F.C
89602 Parque tríana
89603 / bet you look good...
89605 Tu Cintura
89523 Goleo VI
89496 Herma
89500 SOSJRescue me)
89502 Puede ser
89503 Dont bother
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89508 Walk like and egyptian
89509 One thing
89511 Independent women pt 1
89516 Fiesta
8951 7 Control myself
89518 So slck
89519 Never leave you ooh ohh
89520 SOS
89521 Goleador
89402 Mais que nada
89374pafa pata
89376 Los restos del naufragio
89530 Afra
89531 No debería, dúo Soraya
89532 Donde esta tu cara
89558 Dale Vo
89559 Como Podría Ser Mas Rict
89561 ¡biza Tuneao
89562 La Calle Me Uama
89563 Diario De Una Madre
89564 S» Un Niño Se Pierde
89565 Suffer Weii
89566 Trucos
89567 Has cambiado
89568 Cha cha
89569 No es una novela
89570Me envenena
89571 Corazón de fuego
89572 Donde estabas
89554 El Estrecho Y... i

83756 Sonic The Hedgehog k

83700 Crash Bandicoot Warped
84328X2
84329 MazingerZ

89232 Opa yo viaze un corra
89051 Muñeca de trapo
85944 Eras tu

82652 Fiesta Pagana Jj

89292Amo a Laura tr

85544 No me crees
85351 Zapatillas V
88628 No quiero verla mas r

83188 Real Madrid
821 72 Barcelona
84362 Champlons League r^j

89029 Himno España l «

i

84094 Himno de riego f
v

82 1 23 Athletic De Bilbao UJ
84793A por ellos ^
82124 Atlético De Madnd
84490 Asturias patria querida
84494 La Internacional
84489 Els segadors
84492 Himno de Galicia

.84487 We are thefhampions

82935 Noches de bohemia
89379 Te echo de menos
85504 Soldadito marinero
85514 Te regalo
85290 La camisa negra
89525 Aquí no hay Playa
89222 Dejame verte
85896 No
89291 Me voy
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MULTAS
LADRON
GAY
CONCURSO

CASTING
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EMBARAZA
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Elige la víctima y la broma...
Nos das el nombre de la broma
y el N° de teléfono de la víctima

En esla ediciéa encontraras
pregonas sobre eventos, deportes.

juepuetes, cosas que motaban,
éxitos del cine, programas famosos
da televisión, música y mocho rris

^ y todo con luces de neo*'
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El sigilo es el elemento

principal de esta aventura

ambientada en Japón feudal

y protagonizada por ninjas.

si

*

Género
AVENTURA

Desarrollador

FROM SOFTWARE

Editor

SEGA

Lanzamiento
YA DISPONIBLE

Precio

49,99 €
Textos

CASTELLANO

Voces
INGLÉS

Jugadores WI-FI
2

Modo Online

NO

Guardar partidas

AL FINALIZAR NIVEL

Página web
WWW ES ATARICDM

INFILTRACIÓN CON SABOR ORIENTAL

Ni Sam Fisher, ni Solid Snake... los expertos en el arte

del sigilo son los ninja. ¿Quieres aprender sus secretos?

LAS SOMBRAS SON TUS MEJORES ALIADAS

E sta carismática saga,

ambientada en el Ja-

pón feudal, se estrena en

PSP con una aventura don-

de no faltan el sigilo y es-

pectaculares combates.

Entre sus variados modos
de juego (misiones indivi-

duales, multijugador...),

destaca la opción Historia,

donde controlamos a cua-

tro ninjas (más un quinto

personaje oculto), que con-

tarán con misiones y tramas

diferentes.

El desarrollo va siempre

enfocado al sigilo: andar

a hurtadillas, ataques sor-

presa, etc. En caso de ser

descubiertos, recurrimos al

combate para librarnos de

samuráis, ninjas... Por des-

gracia, el desarrollo se ve

lastrado por unos gráficos

con abundante “niebla”,

que sólo dejan ver al ene-

migo en distancias cortas,

algo imperdonable en un

juego de este tipo. O

El sigilo es nuestra

mejor arma para

eliminar al

enemigo

Para inflítrai

nos en la zona h(

til contamos cor

diversos utensi-

lios de ninja y
habilidades

especiales

BIEN EQUIPADO. Antes
de cada misión, nos armamos
con dardos, garfios etc., que nos
ayudan a pasar inadvertidos

\
¿SIGILO O ATAQUE?

Para enfrentarnos al enemigo
podemos hacer uso del sigilo o
lanzarnos al ataque directo.

chu Time of the Assassins

Si somos descubiertos por el enemigo, no queda más
remedio que huir a lugar seguro o batirnos en combate.

mgmiiH
» LO MEJOR

La variedad de personajes y opciones

aseguran diversión para todos los gustos.

» LO PEOR
fl(B La mala gestión de la cámara y la abundan-

6L3 te “niebla” merman bastante la jugabilidad.

» GRÁFICOS
La “niebla” dificulta ver a los

enemigos y baja la jugabilidad.

» SONIDO
Bastante cuidado: melodías de
influencia oriental y buen sonido.

» DIVERSIÓN
Los fallos técnicos limitan la

tensión en los momentos de sigilo.

» DURACIÓN
Variado y completo: gran canti-

dad de misiones, multijugador...

Una aventura de sigilo con
muchas posibilidades de juego,

aunque los fallos técnicos le

restan emoción al desarrollo.

5 ¡
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PSP VARIOS «CAPCOM «YA DISPONIBLE 49,95

€

INGLÉS 1-2 JUGADORES www.capcom-europe com

PS2 LUCHA VIRGIN PLAY AGOSTO 19,95 €
INGLÉS 1-2 JUGADORES www.virginplav.es

La posibilidad de ejecutar nuevos especiales y téc-

nicas defensivas es su mayor aportación a la saga.

» GRÁFICOS » SONIDO DURACIÓN

Una nueva entrega de una
longeva saga de juegos de
lucha. Se echa en falta algo

más de frescura...

PSP BUMD INTERACTIVO BKONAMI YA DISPONIBLE B9,95€
CASTELLANO ! JUGADOR WWW.KONAMI-EUROPE COM

O Silent Hill Experience

I PS2 AVENTURA ACTIVISION YA DISPONIBLE 44,95 €
I CASTELLANO B1-2JUG WWW.ACTIVISION.COM

PSP PUZZLE VIRGIN PLAY YA DISPONIBLE 39,95 €
CASTELLANO «1-2JUG. WWW.IGNITIONENT COM/PUYO

O Vecinos Invasores 0 Puyo Pop Fever

Capcom Classics Collection Remixed
KingofFighters

Neowave

Tras once años de peleas, lige-

ras innovaciones en el sistema de

combate y un elenco de lucha-

dores que no para de crecer, lle-

ga ahora este nuevo KOF. Ofre-

ce 13 equipos de tres luchadores,

nuevos modos de combate (que

se diferencian en la posibili-

dad de realizar ciertos ataques

y técnicas especiales) y toda la

jugabilidad clásica de la saga. Y
he ahí el principal problema de

Neowave, que apenas innova

respecto a lo visto en anteriores

entregas. Para fans de la saga. O

PS2 «ESTRATEGIA DEPORTIVA «SEGA «AGOSTO 49,95

€

CASTELLANO «1 JUGADOR «wwwletsmakeasoccerteam.com/es/

Let's Make

a SoccerTeam
Sega nos presenta un simulador

de manager con una curiosa par-

ticularidad: que tiene una histo-

ria de fondo. Así pues, tendremos

que crear un equipo y evitar que

un despiadado hombre de nego-

cios lo compre. ¿Cómo? Pues lle-

vándolo a lo más alto tomando las

decisiones típicas de este tipo de

juegos: fichar jugadores, elaborar

tácticas, mantener contenta a la

afición, etc. El juego cuenta con la

licencia oficial de las principales li-

gas (como la española) y técnica-

mente está bastante bien. O

Durante el partido, damos órdenes al equipo. Gráfi-

camente cumple y los comentarios están en castellano.

» GRÁFICOS » SONIDO DIVERSIÓN » DURACIÓN

Un curioso simulador de
manager que, además de
licencias y buenas opciones de
gestión, tiene “argumento”.

Capcom nos propone otro viaje en

el tiempo para recordar algunos de

sus arcades más míticos, pero esta

vez en PSP. En total son 20 clásicos

que abarcan un buen número de

géneros, como beat’em up (Cap-

tain Commando, Final Fight...), lu-

cha (el primer

Street Fighter),

matamarcia-

nos (Forgotten

Worlds, 7947...),

o mezcla de pla-

taformas y ac-

ción a la "vieja

usanza” (Black

Tiger, Bionic

Commando...). No están

todos los que son, pero las

conversiones son "pixel

perfect” y ofrecen buenas

posibilidades de configu-

ración. Si te gusta lo "re-

tro", disfrutarás con esta

gran recopilación. O

Arcades clasicos como
Captain Commando, Street

Fighter o Magic Sword es-

tan en esta recopilación

» GRÁFICOS » SONIDO » DIVERSIÓN » DURACIÓN

NOTA

80
Disfruta en tu PSP con esta

variada recopilación de 20
arcades míticos de Capcom.
Para los más nostálgicos.

¿Eres fan de Silent Hill? Pues prepárate para un UMD repleto

de material sobre esta mítica saga de terror, como un cómic
interactivo que narra una historia nueva, 20 temas de la ban-
da sonora de los 4 juegos o entrevistas con Akira Yamaoka y
Cristophe Gans (director de la peli). NO es un juego, pero su
gran precio lo hace muy apetecible para fanáticos de SH. O

Basado en la película de Dreamworks, Activision nos invita a

revivir sus mejores momentos y muchos otros nuevos en una
aventura bastante variada. Podremos manejar a los 4 prota-

gonistas, y además tenemos misiones cooperativas para dos
jugadores y distintos minijuegos. Sin embargo, es muy faci-

lón, por lo que sólo los más pequeños disfrutarán con él. O

Uno de los puzzles más famosos llega a PSP conservan-
do intacta toda su capacidad de "picar" y con un colo-

rista apartado gráfico en 3D. El objetivo es simple: ha-

cer coincidir piezas del mismo color para así destruirlas

antes que tu oponente haga lo propio. Aunque no es

nada “revolucionario”, sigue siendo entretenido. O

NQTR

> i ,

70
y colorista

aventura que
gustará a los

pequeños fans

de la peli de

Dreamworks.

*
58 PlayManía



BRICKS

Ej: Envía JUEGO 1466 al 5888 para jugar a toda
pantalla con SUSANA RECHE

POR NO
» FUMAR

'ACIONES

BRICKS,

TE QUIERO
CON

TODO
MI CORAZON

89360
85504
84774 37607

83808
82172
84446
85220
83188

80017
84067
80044
84064
84231

Ej: Envía POTO 47286 al 5888 para recibir la MARGARITA

También al: 806 52 62 3341047

46628

88145
80277
89242
85896
85540
80239
80298
89403
84624
89478

JOYCE47068

AKEMI ADAMA

EDGARDALI DA
423 34 Ej: Envía FOTO JOYCE al 5888 y verás cómo

JOYCE se destapa en tu móvil

Ej: Envía JUEGO 1466 al 5888 para jugar a toda
pantalla con SUSANA RECHE

y también puedes elegir:

Envía Vlilil'lilll Al

MAS EÜ15888
Ej: Si quieres que los fondos de pantalla e iconos

de tu móvil se cambien por HADAS
envia MAS 3509 al 5888

CABALLOS SURFISTAS CALAVERAS POMPIS BRUJAS
DUENDES INDIOS MOTOS ESCOTES

CHICASENBIKINI NINFAS COCHES DALMATAS TOROS
Ej: Envía MAS BEBES al 5888 y los fondos e iconos de tu móvil se
cambiarán por BEBES

89606 Bonita de más
89291 Me voy
89303 Tiempo
82984 Paquito El Chocolatero
89292 Amo a Laura
85944 Eras tu

89502 Puede ser
86028 Regresa a mi
82652 Fiesta Pagana
89380 Me lo dice el mundo
89357 Dos extraños

Amo a Laura
Eras tu

Puede ser «SSi

RestTpagana
Me lo dice el mundo 89075 6622 Shakira

Dos extraños 89051 6662 La Oreja de V. G
84699 6701 AC/DC

Soldadito marinero ¿ rn a m •/ #\
otra vez 89232 6911 El Koala 0

A

82123 Athletic Bilbao

84094 H. Republicano
84362 Champions League
84793 A por ellos

82124 Atlético Madrid
84490 Asturias patria querida
84494 La internacional
84489 Els segadors
84487 We are the champions

dice el mundo 89075 6622 Shakira Hips don’t lie 84940
Dos extraños 89051 6662 La Oreja de V. G. Muñeca de trapo ®||529

Jfo
nS
ma?inero

<“699 6701 AC/DC Highway to hell gjS
otra vez 89232 6911 El Koala Opa yo viaze un corra 84560

IT T nTflYqi
89222 6873 Martin y R.del Rosario Dejame verte 80108

II U I k 83360 6905 Chayanne Te echo de menos £3834
H

- 84248 5430 R.E.M. Losing My Religión 34097
Cara al sol

88828 8151 Estopa No quiero verla mas 80074
H. de la legión 89085 6927 Huecco Rumbatom pa mi guerrera

Real Madrid 88140 6150 El Canto del loco Besos

H. de España 84248 5430

C
B
a
a

raa.°sol 88828 6151

Ej: Envía SONO 6905 al 5888 para descargarte la 84724
V.O. de TE ECHO DE MENOS de CHAYANNE 84207

Don t cha
Nothing else matters

Dani California

No
Don t lie

Final Countdown
Master of Puppets

Hard Rock Hallelujah
The trooper

envíe!

SONO

Sexo en Nueva York
El último mohicano

Verano azul
Fraggle Rock

Curro Jiménez
Benny Hill

La abeja maya
Los Simpsons
CSI Las Vegas

El equipo A

Kill Bill

El bueno, el malo, feo
El Padrino

La Pantera rosa

Misión Imposible
El Exorcista

Rocky
Star Wars

Bar coyote

5888

r ‘ F to
cas A

86041 Love generation
80093 Equador
80153 I Will Survive
84226 Cafe del mar
80056 Insomnia
85288 Four to the floor

8521 2 The world is mine
85048 Enjoy the silence 2004
88731 Satellites

Beep Ej: Envía SONO 89292 al 5888 para escuchar AMO A LAURA 84860 Fly on the wings of love

78493 CHIQUITO (Regaeton Tecno) CLIAAAX Esta chica lo está pasando muy bien!

Pecadorrr de la pradera. No puedorrr SUPERPIJA Osea... te cojo el teléfono

78190 EL LUISMA (Tecno Remix) BEBE Ruidosa carcajada de un bebe
Claro... Como el Luisma no se entera GITANO Llevo lo' malacatone en la fregoneta

78188 TORRENTE (Versión House) TARZAN Grito de tarzan, igual que en la peli

Chaval nos ¿nos hacemos una pajilla? EXORCISTA "Coge el teléfono...! !!Cabrón¡¡¡"

Ej: Envia SONO 78190 al 5888 para que EL Ej: Envia SONO CLIMAX al 5888 y verás lo

LUISMA y su musicón te avisen de tus llamadas que te va a costar no ponerte a cien y

TORRENTE "Vamos chaval, coge el teléfono
CAMERACAFE "Arturo, El traje de Ostias, no
RUIZMATEOS ...Que te pego,

j
Leche!

MARTESY 1 3 ¡Encarna! Encarna...

MAIRENA Que poderío tengo en el coño
SHINCHAN La risa del niño travieso

Ej: Envía SONO SHINCHAN al 5888 y la risa

del niño travieso te avisará de cada llamada



¡Disfruta del mejor
sonido en tu PSP!
Si, además de para jugar, utilizas tu PSP para ver películas y escuchar música, no te puedes
perder esta comparativa. En ella encontraras, analizados frente a frente, los mejores
equipos de altavoces del mercado. Para que no tengas ninguna duda a la hora de comprar.

Así de atractivo queda el conjunto

formado por PSP y este recomendable
equipo de altavoces de Thrustmaster.

THRUSTMASTER # 49,90 € • 911440660
EN LA SENCILLEZ ESTA EL GUSTO

INSTALACIÓN Y DISEÑO.
El montaje es el más sencillo de to

dos los productos de la comparati-

va, pues sólo requiere de conectar

un par de cables y listo. Su diseño

ultra-compacto es ideal, aunque
puede resultar un poco simple.

dad de sonido es buena, así

como la potencia.

0 CONCLUSIÓN. Es de los

que mejor se oyen de la com-
parativa, y su compacto diseño

es un punto a su favor, así como
las pilas que incluye. Además, el

precio está bastante ajustado. OO PRESTACIONES. Se puede usar

con el adaptador AC de la propia

PSP o con las pilas recargables que
incluye. Los altavoces son indepen-

dientes y pueden ser orientados

hacia donde queramos. La clari-

» VALORACION : MUY BUENA
Este equipo conjuga un notable di

seño y una calidad de sonido más
que aceptable con un gran precio.

INSTALACIÓN Y DISEÑO.
Encaja como un guante y además
el conjunto resulta muy atractivo y
compacto. Usar los distintos con-

troles no puede ser más fácil.

0 CONCLUSIÓN. Se oye muy
bien y es el que más presencia tie-

ne de todos. No defrauda en nin-

gún aspecto, por lo que el equipo
de Nobilis se convierte en uno de

» VALORACIÓN : MUY BUENA

0 PRESTACIONES. Podemos
cargar la batería, usarla de altavo-

ces para una fuente externa distin-

tas a PSP y prescindir del adapta-

dor AC mediante 2 pilas AA. Los 4
altavoces ofrecen una calidad y po-

tencia más que no-

table.

nuestros favoritos. O

Gracias a su elegante diseño y a
sus fenomenales prestaciones, el

equipo de altavoces de Nobilis es
uno de los mejores del mercado.

0 INSTALACIÓN Y DISEÑO. Se

acopla muy fácilmente a la conso-

la y, gracias a su diseño, además de
películas podemos usarlo con los

juegos, ya que no molesta en abso-

luto a la hora de jugar.

O PRESTACIONES. El más flojo

de la comparativa en cuanto a ca-

lidad y potencia, pero su pequeño
tamaño lo justifica. Es el sacrificio

que hay que hacer a cambio de
la portabilidad total. Además, ¡

tampoco permite usarlo con i

otros aparatos de sonido.

Si buscas sonido "extra" mientra!
juegas es una buena opción. Pero
por prestaciones los hay mejores.

0 CONCLUSIÓN. Estamos ante el

único equipo que puede ser usado

mientras juegas, lo que a la postre

se convierte en su mejor baza. Eso

sí, en el resto de aspectos sale per-

diendo claramente en comparación

con sus competidores. O

LOGIC 3 • 29,95 € • 911440660

ECONOMICO Y MUY COMODO PARA JUGAR

Sound Grip



LOGIC 3 • 24,95€ • 911440660

Play Gear Amp

Conclusiones
Después de haber probado a fondo los mejores equipos de sonido para PSPr aquí tenéis nuestro veredicto. Para elaborarlo, hemos dado más importancia

a la calidad de sonido y a la potencia que a otros aspectos [como el diseño o el precio]. Elige el tuyo y disfruta de un sonido de cine en cualquier sitio.

i
DISEÑO MONTAJE MATERIALES SONIDO EXTRAS CALIDAD CALIDAD / PRECIO TOTAL

o PLAY GEAR AMP Muy Bien Muy Bien Excelente Excelente Excelente Excelente Muy Bien Excelente

O SOUND SYSTEM Bien Muy Bien Muy Bien Excelente Excelente Excelente Bien Excelente

O MEDIA STATION Excelente Muy Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien Bien Muy Bien

O 2 EN 1 SOUND SYSTEM Muy Bien Muy Bien Bien Muy Bien Bien Muy Bien Muy Bien Muy Bien

O TRAVEL SOUND DOCK Bien Muy Bien Bien Muy Bien Bien Bien Excelente Muy Bien

0 SOUND GRIP Bien Muy Bien Bien Bien Regular Bien Bien Bien

LOGIC 3 • 79,95 € • 911440660

EL EQUIPO DE SONIDO MAS POTENTE

INSTALACIÓN Y DISEÑO. Es el

más grande y aparatoso de todos

los equipos, aunque la instalación

es muy sencilla. Al menos su diseño

es bastante acertado e incluye va-

rios cables y una útil funda.

tenor. La calidad de sonido tam-

bién está por encima de la media y

añade una ecualización con efecto

3D, aunque no muy efectiva. Pue-

des conectar una fuente de sonido

externa y cargar la consola.

Además de sonar muy
bien, los altavoces tienen va-

rias posiciones y se pliegan.

Q PRESTACIONES. Máxima po-

tencia y contundencia gracias al

subwoofer que incluye en

la parte pos-

Q CONCLUSIÓN. El mejor en

cuanto a potencia de

sonido y complemen-

tos se refiere . En su

contra está su es-

casa “portabi-

lidad” y su alto

n

INSTALACIÓN Y DISEÑO. Los

altavoces se pliegan, haciéndolos

algo más manejables, aunque el

conjunto es voluminoso. Eso sí, los

altavoces son elegantes y están he-

chos de unos materiales excelentes

0 PRESTACIONES. Ofrece la me-

jor calidad de sonido de la compa-

rativa, con una claridad en todas las

frecuencias envidiable. En potencia

pi se queda sólo por detrás del

1 \ Sound Sys-

tem. Funciona con adaptador AC

o 4 pilas AAA, ambos incluidos. El

pack ofrece además una funda, los

cables necesarios y la posibilidad de

conectarlo a alguna fuente externa.

CONCLUSIÓN. Nuestro favori-

to si se trata de escuchar música o

películas a corta

distancia. Ade-

más, su precio

está bastante

ajustado para

todo lo que

ofrece. O

cuencias, aunque anda algo justo

de potencia en comparación con

otros modelos de la comparativa.

G INSTALACIÓN Y DISEÑO. Bas-

tante simple en su concepto, tanto

en montaje como en el uso de sus

controles y aspecto. Los altavoces

pueden plegarse, ocupando de esta

forma menos espacio.

Q CONCLUSION. Quizás no es el

que mejor queda sobre tu mesa,

pero sí el que ofrece la mejor re-

lación calidad/precio. Completo y

con un apartado sonoro notable. O
O PRESTACIONES. Usa pilas (in-

cluidas) o adaptador AC, permite

conectar una fuente externa y ade-

más con él podemos cargar la con-

sola. En cuanto a sus prestaciones,

destaca sobre el resto por la cali-

dad del sonido, en todas sus fre-

» VALORACION: MUY BUENA
No son los mejores ni los mas bo-

nitos, pero estos altavoces logran

buen nivel en todos los apartados.

el equipo más potente de la

comparativa, aunque es bastante

caro y no muy portátil...

fenomenal elección si buscas

un equipo de sonido que te dé la

máxima calidad y buenos extras.

UNA RELACION CALIDAD/PRECIO INMEJORABLE

TravellSound Dock

LOGITECH . 59,95€ • 913753369

CON LA CALIDAD DE SONIDO POR BANDERA

B Sound System
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6 Coid Fear

63 Forbidden Siren 2

63 Kuon

63 Obscure

63 Project Zero 3

63 Resident Ev¡l Outbreak 2

63 Resident Evil 4
63 Silent Hill Collection

¡Enfréntate a tus peores pesadillas!

AVENTURAS
DE TERROR.

Apaga las luces, templa tus nervios y prepárate po'rque en las

siguientes páginas te esperan, frente a frente, los "survival
horror" más escalofriantes que actualmente puedes encontrar
para PS2. ¿Quieres saber cual es la mejor aventura de terror de
todo el catálogo? Pues entonces no te puedes perder nuestra
exhaustiva comparativa. Si es que te atreves a leerla, claro...V i i



VACACIONES EN EL MAR... DEL TERROR

COLD FEAR
LA SIRENA MALDITA AÚN RESUENA EN TUS OÍDOS...

FORBIDDEN SIREN2
Los creadores de Alone in the Darle The New
Nlghtmare nos presentan una terrorífica aventu-

ra de acción con una ambientación muy original.

nUDOI
Género

TERROR

Compañía

UB1SOFT

Precio

29,95 €
Textos

CASTELLANO

Voces,

INGLES

Jugadores

Modo Online

NO

"Algo” ha

infectado a los

tripulantes de

un barco que

va a la deriva.

Los tiroteos tienen gran protagonismo en

el desarrollo, aunque también hay puzzles.

ARGUMENTO Y
AMBIENTACIÓN. En

la piel del guardacostas

Tom Hansen, tendremos

que explorar un balle-

nero ruso que se halla

bajo una tormenta a la

deriva. Enseguida des-

cubriremos que "algo”

ha infectado a los tripu-

lantes, convirtiéndoles

en salvajes asesinos y

algo más... Oscuridad,

agobio y tensión en alta

mar, donde nadie pue-

de oír tus gritos...

DESARROLLO Y
COMPONENTES DE
JUEGO. En el desarro-

llo prima la acción, so-

bre todo en forma de ti-

roteos. Eso sí, también encontraremos puzzles y otras

situaciones, como proteger a nuestra

"compañera de fatigas”. La dificultad

es bastante alta, bien por la dureza de

los enemigos (algunos sólo mueren al

dispararles en la cabeza), bien por la oscuridad que

envuelve la mayor parte de los escenarios. Menos mal que

no se nos olvidó meter la linterna en la mochila...

E3 APARTADO TÉCNICO Y DURACIÓN. La ambien-

tación está muy lograda, y se apoya en un sólido apartado téc-

nico en el que destacan detalles como la recreación de la tor-

menta o la IA de los enemigos. En cuanto a su duración, la

aventura ronda las 12-14 horas, aunque no tiene ningún

extra. En fin, que por calidad técnica y ambientación, es-

tamos ante un survival horror más que notable, que ade-

más lleva un tiempo con un precio muy apetecible. O

fHL7.m.f.HI‘ MUY buenM
Aunque ya tiene su tiempo, nos sigue
pareciendo un "survival horror"

intenso, divertido y bien ambientado.
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Género

TERROR

Compañía

S°NY „
Precio

49,95 €
Textos

CASTELLANO

Voces.

JNGl
JAPONES

Jugadores

Modo Online

NO

Shibitos y

yamibitos son

las dos razas

de seres con

las que habrá

que lidiar...

La secuela del "survival horror" más difícil de PS2
llega con un desarrollo más asequible y otros 10

personajes que sufrirán otra pesadilla en su piel.

DESARROLLO Y
COMPONENTES DE
JUEGO. Tiene 55 mi-

siones cortas que pue-

den influir entre sí.

Controlaremos alternativamente a uno de los diez per-

sonajes, y en algunas iremos acompañados de otro,

al que podemos dar sencillas órdenes. Según la

misión y el personaje, habrá más o menos acción,

sigilo, puzzles, conducción... Un desarrollo variado

que tiene detalles originales, como la opción de

ver a través de los ojos de los enemigos o el he-

cho de que un personaje sea ciego.

0 ARGUMENTO Y
AMBIENTACIÓN.
Diez personajes están

atrapados en Yamijima,

una isla que hace años

quedó deshabitada y su-

mida en las tinieblas.

Pronto descubrirán que

no están solos y que

tendrán que sobrevivir

evitando a los shibitos

(una especie de muertos

vivientes) y a los yamibi-

tos (“el pueblo de la os-

curidad”). La tensión y el

miedo están asegurados.

10 personajes vivirán un desarrollo de

pesadilla muy variado y entretenido.

O APARTADO TECNICO Y DURACION.
Sigue la estética oscura y apagada del primer

Forbidden Siren, con un buen modelado de los

personajes, aunque los enemigos no son variados

y los escenarios podrían tener más detalle. Dura

20-30 horas, pero si vas a verlo todo te llevará

más. Aunque no es tan difícil como el primero,

FS2 gustará a los fans del terror oriental. O

MUY BUENA
Aunque nos gustó más el primero, FS2
es otra notable opción si buscas un
'survival horror" nada convencional.



EN ELJAPÓN MEDIEVAL TAMBIÉN SE PASA MIEDO

Atrévete a explorar una oscura man-
sión en un "survival horror" diferente.

TERRORÍFICOS DÍAS DE ESCUELA

OBSCURE

El desarrollo pierde emoción por el im-

preciso control que lastra los combates.

Género

TERROR

Compañía

NOBILiS

Precio

39,95 €
Textor

INGLES

Voces

INGLÉS

Jugadores

1

Modo Online

NO

Lltsuki es

uno de los tres

personajes que

controlamos en

Kuon.

0 DESARROLLO Y COMPONENTES DE JUEGO.
Kuon mezcla con acierto acción, exploración y puzzles.

Además, toma prestado no pocos elementos de otras aven-
turas de terror clásicas, aunque con resultados irregulares. El

principal problema es que el control es muy mejorable, lo

que hace que los combates sean sosos, lentos y resten

mucha emoción al conjunto. La dificultad no es excesiva.

Q APARTADO TÉCNICO Y DURACIÓN. Sus
gráficos no son espectaculares, pero cumplen. Otro
cantar es el logrado apartado sonoro, que nos pon-
drá los pelos de punta desde ef principio. La aventu-
ra se completa en 10 horas, pero para ello debemos
acabarla con los 2 personajes (el desarrollo es muy

parecido). Sólo así abriremos un capítulo final,

más corto, donde se resolverán todos los

enigmas. Si tienes paciencia con el control,

dale una oportunidad, pero siempre te-

niendo en cuenta que Kuon está por de-

bajo de los "grandes” del género.O

KSSÜS3E2ÜBRHHBH
S¡ te gusta el género y ya has proba-
do sus mejores juegos, puede ser una
buena opción. Eso sí, con sus defectos.

0 ARGUMENTO Y
AMBIENTACIÓN.
Kuon es un “survival

horror” de cuidada

ambientación que nos

traslada al Japón del si-

glo XII. En él deberemos

adentrarnos en una an-

tigua mansión en busca

de sus desaparecidos

habitantes, para luego

descubrir que, entre sus

oscuras estancias, se

oculta un terrible secre-

to. Previamente, debe-

remos elegir entre dos

protagonistas, Utsuki y
Sakuya, dos muchachas

de habilidades pareci-

das pero con motivos

distintos para entrar en

la mansión.

Género

TERROR

Compañía

VIRGINPLAY

Precio

29,95 €
Textos

CASTELLANO

Voces,

INGLES

Jugadores

DE1A2
Modo Online

NO

Cinco estu-

diantes son los

personajes que

controlamos en

Obscure.

Las películas de terror adolescente sirven de inspi-

ración para un survival horror de desarrollo clásico,

pero que puede jugarse en plan cooperativo.

0 ARGUMENTO
Y AMBIENTACIÓN.
Un grupo de adoles-

centes descubre que
en su instituto se es-

tán realizando extra-

ños experimentos.

Horribles criaturas to-

man las aulas por la

noche y a nosotros

nos tocará luchar

contra estos mons-

truos, eligiendo a dos

de estos cinco ado-

lescentes. Podremos

alternar en todo mo-
mento el control de

los dos estudiantes, o

bien decirle a un ami-

go que se "una a la

fiesta” en cualquier

momento.

o DESARROLLO Y COMPONENTES
DE JUEGO. El desarrollo es muy típico: una equilibra-

da mezcla entre exploración, combates y sencillos

puzzles, que se ve potenciada por la posibilidad de ju-

garla casi por completo con un amigo. La mayor dificul-

tad del juego reside en la obligación que tenemos de ilumi-

nar a los enemigos para poder acabar con ellos.

0 APARTADO TÉCNICO Y DURACIÓN.
Los gráficos están bien y destacan los efectos

de luces y sombras. Los monstruos, por su

parte, lucen un buen diseño aunque no
son muy variados. Pero el punto más ne-

gativo del juego es su duración, inferior

a las 10 horas. Aun así, es un "survival

horror” que no te va a decepcionar. O

» MUY BUENA
Pese a su original concepto de juego,
es demasiado exigente y repetitivo
para gustar a todos los públicos.



EN OCASIONES VEO MUERTOS... Y LES HAGO FOTOS

PROJECT ZERO 3
NO ESTÁS SOLO ANTE LOS ZOMBIS

RESIDENTEVIL ffiF*
PtdvSldlion2Protagonizan tus pesadillas y ahora también

traspasan tus sueños. Los fantasmas necesitan

descanso eterno o ellos te lo darán a ti...
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0 ARGUMENTO Y
AMBIENTACIÓN. La

fotógrafa Rei Kurosawa

sufre terribles pesadillas

y cada vez que despier-

ta un misterioso tatuaje

se extiende más y más

por su cuerpo. Para des-

cubrir lo que le pasa,

tendremos que visitar el

“Palacio de los Sueños”,

un lugar lleno de fantas-

mas que oculta un terri-

ble secreto. Menos mal

que además podremos

manejar a otros dos per-

sonajes (Miku, del pri-

mer Project Zero; y Kei,

tío de las gemelas del

segundo), cada uno con

sus habilidades.

Para acabar con los fantasmas hay que

fotografiarles con una cámara “especial”.

0 DESARROLLO Y COMPONENTES DE
JUEGO. Como en los anteriores PZ, el desarrollo

incluye puzzles, sustos y unos combates muy espe-

ciales. En ellos tendremos que fotografiar a los fan-

tasmas usando una cámara con poderes exor-

cizantes que podemos mejorar (cambiando la

lente y la película) para hacerla más efectiva. 0 APARTADO TÉCNICO Y DURACION. Es tan

sólido como en la primera parte (el motor gráfico es el

mismo.). Y la duración también es parecida, ya que

este también ofrece 5 enormes escenarios que se pue-

afrontar de distintas maneras en función del per-

sonaje. Eso sí, ofrece una aliciente extra al po-

der disfrutarlo con amigos. En fin, que

por fin tenemos un REO completo, una

experiencia que ningún fan de la

saga y/o del terror debería per-

derse. O

» MUY BUENA

Género

TERROR

Compañía

TECMO

Precio

39,95 €
Textos

CASTELLANO

Voces,

INGLES

Jugadores

r
Modo Online

NO

La fotógrafa

Rei Kurosawa

sufre una maldi-

ción. Hay otros

2 personajes

controlables.

E3M

0 APARTADO TECNICO
Y DURACIÓN. Un inquietante apartado

sonoro, una estética apagada y unos sólidos

escenarios forjan una atmósfera muy au-

téntica. Eso sí, el diseño de ciertos fantas-

mas es algo soso. La duración ronda las

20 horas, y más si quieres verlo todo. Por

todo ello, PZ3 merece la pena, aunque qui-

zá sea muy parecido a los anteriores. O

HESE muy buena
Aunque parecido a los anteriores, PZ3
tiene recursos para ponerte los pelos

de punta durante una temporada.

Género

TERROR

Compañía

CAPCOM

Precia

19,95 €

Textos

CASTELLANO

Voces,

INGLES

Jugadores

Jugadoies Online

DE2A4

¿Quieres saber qué se siente sobreviviendo con tus

amigos ante los horrores de Resident EviR Pues

no te pierdas la segunda entrega de Outbreak.

0 ARGUMENTO Y
AMBIENTACIÓN.

Hay 8 perso-

najes para ele-

gir, cada uno

con sus carac-

terísticas.

0 DESARROLLO Y
COMPONENTES DE
JUEGO. Es idéntico a

la primera parte (elige a

uno de los ocho perso-

najes y coopera con

otros para resolver

puzzles y combatir contra estas aberraciones). La diferencia

está en que estos personajes puede estar controlados por la

consola (como en el primero), o por tres amigos Online, con

lo que el juego gana muchísimo. Por lo demás, salvo al-

gunos movimientos nuevos, el resto es idéntico.

Como el primer RE
Outbreak, RE02 ofrece

5 enormes escenarios

en los que los mismos 8

personajes del anterior

deberán cooperar para

sobrevivir. El agobio y

la tensión vuelven a es-

tar garantizados en

nuevas localizaciones,

algunas tan originales

como un tétrico zoo.

Raccoon City está plagada de criaturas

infectadas con el Virus-T. ¿Sobrevivirás?

Tras la “decepción" del primer RE
Outbreak, su segunda parte sí es una
buena experiencia de terror Online.
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UNA OBRA MAESTRA QUE NO TE PUEDES PERDER UN RECOPILATORIO QUE TE QUITARÁ EL SUEÑO

RESIDENT EVIL 4 SILENT HILL collection

VALORACION EXCELENTE
Resident Evil 4 es una obra maestra d
género, un juego que tienes que tener

una PS2. Y más a este preci

La saga Resident Evil bautizó este género como
"survival horror" y su última entrega redefine esta

expresión con un juego sencillamente magistral.

0 APARTADO TÉCNICO Y DURACIÓN. Lo mires
por donde lo mires, es impresionante. Técnicamente es de
lo mejor que hay en PS2, con un diseño de escenarios y
enemigos excepcional, aunque te recomendamos que
lo juegues en un televisor panorámico. La aventura
dura cerca de 20 horas y tiene 3 modos de juego se-

cundarios. RE4 es una experiencia inolvidable, ade-
más de uno de los mejores juegos de PS2. O

Género

TERROR

Compañía
CAPCOM

Precio

29,95 €
Textos

CASTELLANO

Voces,

INGLES

Jugadores

1

Modo Online

NO

León S. Ken-

nedy sufrirá

una pesadilla

ambientada

en... ¡España!

0 ARGUMENTO Y
AMBIENTACIÓN.
Protagonizado por León

S. Kennedy (de RE2),

Resident Evil 4 nos tras-

lada a un siniestro pue-

blo del Pirineo español

tras las huellas de la

desaparecida hija del

presidente de los

EE.UU. Allí descubrire-

mos el horror más im-

presionante jamás visto

en PS2, en forma de al-

deanos enloquecidos,

monjes sectarios y todo

tipo de aberraciones

que te pondrán los pe-

los como “escarpias”...

0 DESARROLLO Y
COMPONENTES DE
JUEGO. La acción es la reina indiscutible del desarrollo,

aunque no faltan los puzzles ni la situaciones que se resuel-

ven pulsando un botón en el momento apropiado. También
en gran parte del juego iremos escoltando a Ashley, con
todo lo que eso conlleva (hay que protegerla, podemos darle
órdenes, etc.) Pero lo mejor es la inagotable capacidad de
sorprender que tiene la aventura, logrando que cada nueva
situación emocione todavía más que la anterior.

Género

TERROR

Compañía

KONAMI

Precio

49,95 €
Textos

CASTELLANO

Voces

INGLES

Jugadores

1
'

Modo Online

NO
‘

Heather es

la protagonista

de Silent HUI 3.

Oculta un terri-

ble secreto...

Konami recopila los tres Silent Hillque han apa-

recido en PS2 en un pack muy económico. Terror

psicológico que no puede faltar en tu colección...

0 ARGUMENTO
Y AMBIENTACIÓN.
Son tres juegos y

cada uno tiene su ar-

gumento y protago-

nistas: un hombre

atormentado por la

muerte de su esposa

(.Silent Hill 2); una

muchacha que guar-

da un terrible secreto

en su interior (SH3); y

otro hombre en cuyo

apartamento suceden

fenómenos paranor-

males (SH4; The

Room). Eso sí, todos

tienen un nexo en co-

mún: Silent Hill, un lu-

gar donde las peores

pesadillas pueden ha-

cerse realidad...

Acción, puzzles, sustos... Los tres Silent Hill

de PS2 ofrecen desarrollos espeluznantes.

0 DESARROLLO Y COMPONENTES DE
JUEGO. Aunque sean tres juegos, tienen desarro-

llos similares: exploración, combates, puzzles, sus-

tos... Eso sí, con el paso de las entregas, los puzzles

han perdido fuelle en beneficio de la acción. Son ca-

paces de mantenerte en tensión desde el principio.

0 APARTADO TÉCNICO Y DURACIÓN.
La verdad es que a SH2 pueden pesarle ya los

años desde el punto de vista gráfico, aunque
los otros se “conservan” bien. Donde no tienen

rival es el apartado sonoro, con inolvidables

melodías y un uso de los efectos de sonido y
de silencios magistral. En cuanto a la duración,

son tres juegos y la mayoría tienen buenos ex-

tras. Si te falta alguno, no te lo pienses. O

EHSHHEB EXCELENTE
Una oportunidad de oro para hacerte
con tres de los mejores juegos de
terror de PS2 al precio de uno.
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Para realizar esta comparativa hemos elegido los mejores "survival horror" Lo bueno es que cada uno ofrece distinta ambientación y
tiene sus propios métodos para asustarnos . Elige el que más te guste y disfruta de un género que nos ha dejado muy buenos ratos en PS2.

E l primer puesto de la comparati-

va es para Resident Evil 4. No es el

que da más miedo, pero su excelente

ambientación, su impresionante apar-

tado técnico y la capacidad para sor-

prendernos en todo momento le ha

hacen merecedor de tal honor. Es uno

de los mejores juegos de PS2, y es un

pecado no tenerlo teniendo en cuenta

su precio. Por detrás se sitúa SHent Hill

Collection, un pack que contiene los

tres Silent Hill de PS2. Terror psicológi-

co del bueno que ningún fan del géne-

ro debería perderse. Estos dos juegos

sobresalen por encima del resto, aun-

que con los fantasmas de Project Zero

3 también pasarás un "mal” rato (eso

sí, es parecido a los anteriores PZ).

Esto último le ocurre también a For-

bidden Siren 2, un "survival horror" a la

japonesa que ofrece detalles originales

con un desarrollo asequible. El quin-

to puesto es para RE Outbreak 2, títu-

lo que te recomendamos si vas a jugar

Online. Si no, los hay más completos

En sexta posición tenemos Coid Fear,

otro "survival horror” que ofrece una

ambientación original y un desarrollo

intenso, pero no demasiado largo. Más

corto aún es Obscure, aunque permi-

ta disfrutar de la aventura jugando con

un amigo. Cierra la comparativa Kuon,

un "survival horror” ambientado en el

Japón medieval que "toma prestados”

elementos de clásicos del género, pero

con resultados bastante irregulares.O

CARACTERISTICAS GENERALES AMBIENTACION CARACTERISTICAS TECNICAS COMPONENTES DE JUEGO

Coid Fear

Forbidden

Siren 2

Kuon

Obscure

Resident Evil 4 19

Resident Evil

Outbreak File 2

Silent Hill

Collection *

1 No No No

55 10

Project Zero 3 15 3 i No No 4

38

No No

1 No No

Sí No

No No

No Sí

No No

~ ~ X
(J .=

B B

MB

R B B B R B edio B Fita

MB MB B Medio

í Bajo MB Móvil

MB Medio Fija

Medio

Fija

l Alto

CLAVES DE LA COMPARATIVA

Las notas y abreviaturas de la tabla corres-

ponden a las siguientes calificaciones, que

además tienen código de color:

Excelente [E) / Muy Bueno [MB]: verde

Bueno (B) / Regular (R): amarillo.

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

Este sello indica el gana-

dor de la comparativa.

Donde lo veáis es señal

de que es una inversión

segura.

Este otro sello indica el

ganador de la compara-

tiva en lo que se refiere a

relación calidad y precio.

CARACTERISTICAS GENERALES AMBIENTACIÓN

Datos que miden las posibilidades del

juego y dan una idea de la duración.

Número de fases: La cantidad de ni-

veles o partes en las que se puede di-

vidir la aventura ('Silent Hill Collec-

tion son tres juegos y en ese caso es

la suma de lo que ofrecen los tres)

Personajes controlables: La cantidad

de personajes que se pueden contro-

lar, ya sea en el modo principal o en

los secundarios ('Silent Hill Collection

son tres juegos y en ese caso es la su-

ma de lo que ofrecen los tres).

Extras ocultos: Si ofrece extras como
varios finales, armas, material gráfico...

Evaluamos hasta qué punto está lo-

grada y cómo se consigue.

Diseño de escenarios y enemigos:

Tenemos en cuenta si su diseño con-

tribuye a forjar la ambientación o no.

Nivel de gore: Si el juego es sangrien-

to o no abusa de la "salsa de tomate”.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Valoramos el apartado técnico del jue-

go desde un punto de vista objetivo.

Cámara: Si podemos moverla de algu-

na forma o está prefijada.

Inteligencia artificial Si funciona bien o

no, tanto en enemigos como en aliados.

Exploración

Acción

Puzzles

Sigilo

Conducción

Cooperación

Alto Alto Bajo Nulo Nulo Bajo

Alto Medio Medio Alto Bajo Alto

Mee ) Medio Medio Bajo Nulo Nulo

Alto Alto Bajo Nulo Nulo Alto

Alto Medio Alto Bajo Nulo Nulo

Medio Alto Medio Bajo Bajo Medie

Alto Medio Medio Medio Nulo Alto

Alto Medio Alto Bajo Nulo Medio

COMPONENTES DEL JUEGO

Estudiamos los elementos que compo-

nen el desarrollo y en qué proporción

los encontramos en el juego.

Exploración: Si el juego nos obliga a

recorrer los escenarios buscando al-

go: objetos, el camino a seguir, etc.

Puzzles: La cantidad de enigmas que

debemos resolver para avanzar.

Sigilo: Si tenemos que pasar desaperci-

bidos ante los enemigos o incluso huir.

Conducción: Si el juego ofrece la po-

sibilidad de pilotar vehículos o, al me-

nos, la opción de ir montado en ellos.

Cooperación: Si hay que cooperar con

aliados, sean éstos humanos o no.
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Eres el director creativo de una gran agencia. Te llega un brieF.

Se trata de comunicar a los jugadores de videojuegos gue comprarjuegos
piratas aungue parezca inocente está causando graves perjuicios, gue está

prohibidoy gue deben evitarlo.

Las inversiones gue reguiere el desarrollo de videojuegos son muy grandes,

y el hecho de gue en algunos países la piratería sea tan alta puede hacer gue
algunos títulos nunca se lleguen a traducir o gue incluso algunos nunca se
distribuyan. También es un Treno para gue surjan nuevos desarrolladores

pegúenos, nuevos emprendedores. Al Tina! todos salimos perdiendo,
desarrolladores, distribuidores, revistas, usuarios...

Tienes más de un mes por delante para presentarnos tu cartel. Los ganadores
los utilizaremos como páginas de publicidad anti piratería en nuestra revistas.
Los tres primeros ganadores de cada revista ganarán una consola portátil,
a elegir entre Sony ESEy Nintendo OS. Además el ganador absoluto recibirá

un talón de 3.000 Euros. Sí500.000 de las antiguas pesetas...

Desempolva tu caja de Staedlery tus temperas. Comienza el proceso creativo.
Demuéstranos lo gue eres capaz de hacer en este Concurso 2006 de Carteles

Antipiratería. Sin límites. Tienes una página en blanco delante de ti.

HOBBf u
iueqos



CONDIC l j£S GENERALES
( Los concursantes enviarán originales de sus creaciones (dibujos, ilustraciones,

collages, etc) en papel o cartulina siendo el máximo aceptado de DIN A-3. Caso de que
el trabajo original se haga directamente en Formato digital (Photoshop, lllustrator, etc),

el concursante enviará además de una prueba a color impresa el original en un CD o DVD.
Axel Springer no se compromete a devolver ningún material.

!
;J/í

¡

%

DAS HF
1, 2 y 3er premio de la revista HOBÍB ,

1

1, 2 y 3er premio de la revista
1 n ''MANIA

1, 2 y 3er premio de la revista v * 1 MIJO ACC f|

1, 2 y 3er premio de la revista ROMANÍA
1, 2 y 3er premio de la revista MPUTER
Mejor Cartel Antipirateria 2006, que se seleccionará entre todos los trabajos recibidos

en el conjunto de publicaciones.

Los tres primeros premios de cada revista ganarán una consola portátil (a elegir Sony PSP
o Nintendo DS con un juego). El ganador absoluto al premio Mejor Cartel Antipirateria 2006
obtendrá además un cheque por 3.000 Euros.

R i,j\
1 - '

Enviar cupón original (imprescindible para la participación) de la revista junto con el material a:

Concurso de Carteles Revista! (Indicar nombre revista)

C/ Los Vascos, 17

28040 Madrid

Ib de Septiembre de 2006

En noviembre 2006 Axel Springer inFormará a los ganadores v además
sus nombres se publicarán en las ediciones de noviembre de todas las publicaciones.

Todos los trabajos presentados serán originales y pertenecerán al autor que lo envía.

Caso de resultar ganador de alguno de los premios, el autor cede de Forma gratuita a Axel

Springer España el derecho a publicar el trabajo en las publicaciones del secBÉPara ello

la editorial se obliga a mencionar el nombre del autor siempre que sea publicado.

CUPON DE PARTICIPACION:

NOMBRE:

APELLIDOS

DIRECCIÓN CODIGO POSTAL:

PROVINCIA TELEFONO EDAD:



Resolvemos
todas vuestras

£3 Escríbenos tus caí tas a Hobby Press S A PlayManía

C/ Los Vascos 17 28040 Madrid, indicando en el sobre ' Consultorio".

@ Mandatuse-Maila consultorio.playmama@hobbypress.es

dudis
Al equipo de PlayManía nos encanta responder a vuestras cartas: no dudéis en escribirnos.

Final Fantasy: Deportes

ración triple de fantasía
¿Sabéis cuándo llegará “Final

Fantasy: Advent Children" y si

estará doblado? Ya de paso,

¿podéis confirmarme la salida

de otros Final Fantasy?

@ Juan María González Lluch

"FF: Advent Children”, la pelí-

cula de CG inspirada en FFVII

se estrenará en UMD y DVD en

septiembre y estará doblada

al castellano. En noviembre

llegará Dirge of Cerberus: Fi-

nal Fantasy Vil para PS2, un

juego de acción ambientado

en el contexto de FFVII. Y fi-

nalmente, en 2007 llegará el

esperado y deseado Final

Fantasy XII también para PS2.

En PSP se ha confirmado Cri-

sis Core: Final

Fantasy Vil, un

juego de acción

aún sin fecha.

Habéis contado muchas cosas

de Final Fantasy XII pero, ¿se

sabe si habrá algún deporte

como el Blitzball?

@ Pablo Morán Juan

El Blitzball, esa especie de

waterpolo que podíamos ju-

gar en FFX, es exclusivo de

esa entrega y no aparecerá en

FFXII. Aún es pronto para sa-

ber si habrá algún otro depor-

te, pero seguro que habrá

minijuegos de todo tipo. Por

ahora, Square Enix sólo se ha

centrado en mostrar su nove-

doso y revolucionario sistema

de combate, que nos permiti-

rá movernos libremente por

los entornos 3D.

El señor de
los leñazos
Me gustaría saber si va salir

algún juego del estilo “El

Señor de los Anillos”, un

beat’em up que tenga que

ver con el universo Tolkien.

@ Alejandro Hernández

Por ahora no habrá más

oportunidades de

liberar la Tierra

Media de oleadas

Battlefront II revive las mejores batallas de toda las pelis de “Star Wars”.

de orcos, trolls y demás “es-

pecies” gobernadas por Sau-

rón a base de espadazos y

bastonazos. A corto plazo no

se vislumbra en el horizonte

ningún juego del universo Tol-

kien para PS2, y los que han

salido últimamente en otras

plataformas (como ESDLA:

Tácticas para PSP) están enfo-

cados a la estrategia o el rol.

Eso sí, siempre podrás cam-

biar el universo de Tolkien por

la China Imperial y probar Dy-

nasty Warriors 5, que derro-

cha acción a raudales.

CTA para dar

y tomar
Hola playmaníacos. Si tuviera

que elegir entre San Andreas

y Liberty City Stories, ¿cuál

me recomendaríais?

@ Juan Ramón Espinosa Pedrero

Para quien no haya probado

ninguno de los dos la elección

GTA Liberty City Stories no resulta

tan colosal como San Andreas, que es

la mejor entrega de la saga.

es sencilla: San Andreas supe-

ra a Liberty City Stories en to-

dos los apartados: duración,

profundidad de las misiones,

la extensión de los mapas, la

personalización y el carisma

de los protagonistas... Esto no

quiere decir que LCS sea

malo, sólo que está un paso

por detrás de San Andreas.

Batallas

en la red
Hola playmaníacos. Me gusta-

ría probar un juego online

ambientado en “La Guerra de

las Galaxias”. ¿Podríais reco-

mendarme alguno para PS2?

@ Alfredo Delgado Tirado

Sólo tienes una opción: Star

Wars Battlefront II, que tam-

bién está disponible en PSP.

Es el juego que con más acier-

to ha reunido todo el universo

y la esencia de las películas de

"La Guerra de las Galaxias”, y

que incluye casi todos los per-

sonajes, armas, naves y esce-

narios que hemos visto en el

cine. Lo realmente alucinante

es que podrás disfrutar de

todo ese contenido en el jue-

go en red y montarte unas mi-

nibatallas galácticas donde

podrás tomar el papel de un

caballero Jedi, la princesa Leía

y, por qué no, del mismísimo

Darth Vader. Para postre, trae

un modo Campaña completí-

simo y muy variado.

L.R PRE6UNTR DEL. !TISi._L.ÓN

Igualar las características de PS3 con un PC
Quisiera saber si cuando salga PS3
los PC de ese momento serán igual

de avanzados en cuanto a gráficos.

@ Fohom Martín

A diferencia de lo que sucede con las

consolas, el PC es totalmente configura-

ble y le podemos meter diferentes com-
ponentes según nuestras necesidades.

Para igualar los gráficos y la potencia de

PS3 va ser necesario disponer de un PC
ultramoderno, que incluya una tarjeta

gráfica de última generación que cuesta

casi lo mismo que el modelo barato de
PS3. Tampoco hay que olvidar el resto

de elementos necesarios (memoria,

procesador...). Si además añadimos una

unidad Blu-ray, la máquina que habre-

mos montado duplicará el precio de PS3

como mínimo. Igualaremos el rendimien

to... pero ¡a qué precio!
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¿Qué te comprarás antes PSP o PS3? ¿Por qué?

Los seguidores de Final Fantasy Vil siguen pidiendo un remake... ¿Lo llegaremos a ver en PS3 algún día?

Está claro que el tema del precio de las nueva

consola de Sony no os ha dejado indiferentes...

BbHMMHBMBBBB^
Malo para nosotros... y para Sony
Manu

"¿Cómo responderá el usuario cuando en Navidad se

encuentre la PS3 a 600 euros y pocos juegos y su

competidora XBOX 360 a 399 (o menos si hay rebaja)?

Es la mayor fecha de demanda de videoconsolas y más
ahora con el paso a la nueva generación... No voy a poder

comprar la máquina de Sony y Sony no va a poder

venderme su máquina

”

La tecnología es cara

Luis Daniel García.

"El precio de PS3 no es barato, pero hay que tener en

cuenta todas sus funciones y estupendos gráficos, que la

convierten en una gran consola. Merecerá la pena

comprársela, cuando baje un poco el precio.”

Me parece muy alto

Aidan Tome Martin

“La PS3 es muy cara, con 20 gigas o con 60 gigas. Y ya

puestos, por sólo 100 € más, mejor es comprarse la de 60

gigas. . ¡Pero es carísima!”

No es para tanto

Alejandro Hernández

"Pienso que mirando todos los extras que trae (Blu-ray,

muchos más puertos USB, conexión a Internet...), el precio

no es excesivo. Aún así no creo que muchos niños paguen

600 € para jugar, porque para eso se quedan con la PS2.

Eso sí, yo me la pienso comprar."

Es una Locura

ÍL”L_ TEflIR DEL ITIES QUEH UIENE IES:

(S) Mandatuse-Maíla consultorio.playmania@hobbypress.es
indicando en el asunto "Opinión". Y no te olvides de incluir una foto tuya.

¿Habrá un nuevo
Resident Evil

en PS2?
(S> Israel Ramos Mármol

En PS2 nada de nada,

aunque nos queda la es-

peranza de que anuncien

un RE para PSP.

¿Cuándo saldrá

GT4 Mobile?
@ Mario Lamana Pallerols

Ni idea. El Gran Turismo

de PSP fue una de las au-

sencias más destacadas

durante el E3. Es como si

se hubiera desvanecido.

¿Habrá actualiza-

ciones para PS3 al

estilo de PSP?
@ Julián Taboa López

Sí y de hecho Sony ya

está experimentado con

algunas, como la navega-

ción libre por Internet.

¿Va a salir en PS2
Top Spin 2?
@ Javier Alesanco López

De salir en alguna consola

de Sony sería en PS3, por

exigencias técnicas.

vista son inapreciables. Este

es el caso de las camisetas por

fuera del pantalón que se vie-

ron por primera vez en la ver-

sión de PES5 para PC, y que

harán acto de presencia en

PES6 cuando nuestro jugador

sea objeto de una falta o for-

cejee con un rival. A fin de

cuentas, estos detalles sutiles

son los que ayudan a que PES

sea la representación más fiel

del deporte rey.

Daniel Nózka

"Yo opino que el precio es una locura. Sé que es buena y

tiene mucha tecnología pero, tampoco es para 599 € ”

No es tanto como parece
'

Helio Uzquiano

"Me parece un precio excesivo, pero pensándolo un poco,

es mejor que un ordenador de última generación, con

todos los puertos de los que dispondrá y con 60 gigas.”

Un equipo de
descamisados
Hola playmaníacos. Tras ver

las imágenes de PES6 en

vuestro reportaje me he fija-

do que hay jugadores que lle-

van la camiseta por fuera y

otros que no. Me gustaría sa-

ber cuándo los jugadores lle-

van la camiseta por fuera.

(& Adriá Capilla Gutiérrez

Está claro que con cada nueva

entrega de PES nos acerca-

mos al simulador de fútbol

perfecto al introducirse modi-

ficaciones importantes que

afectan a la simulación y me-

joras cosméticas que a simple

Acción

a raudales

Recuperando
un clásico
Aún poseo la PSone y estoy

interesada en adquirir por

Internet (ya que están desca-

talogados) los juegos Final

Fantasy Vil y Vagrant Story,

¿cuál me recomendáis?

@ Sandra P. T.

Sin dudarlo ni un instante te

recomendamos FFVII.

Marcó una época en

PSone dejando huella en

todos aquellos que lo ju-

garon en su día por su his-

toria profunda y emotiva, y

por establecer un estilo de rol

sobre el que se han inspirado

títulos posteriores. Tal fue su

influencia que aún hoy miles

de usuarios siguen demandan-

do un "remake” para las nue-

vas consolas. Vagrant Story es

otro juegazo, aunque no tuvo

la misma aceptación que FFVII

tal vez porque estaba en in-

glés. Quien sabe si con el

emulador de PSone para PSP

que está previsto para otoño

podremos disfrutar de éstos y

otros clásicos indispensables...

Hola jugones. Estoy pensando

en comprarme una aventura

para PSP y dudo entre Tomb
Raider Legend y Syphon Fil-

ter: Dark Mirror. Sé que los

dos merecen la pena pero,

¿con cuál os quedaríais?

@ Iván Bernáez

Ambos son unos juegazos. El

factor que hará que te decan-

tes por uno u otro está más en

el hilo argumental y la mecáni-

ca, ya que ambos andan igua-

lados en apartados técnicos y

jugabilidad. TRL es una aven-

tura más tradicional, que mez-

cla fases de exploración y

grandes dosis de acción, mien-

tras que en SFDM tienen más

peso los tiros y el sigilo. Ade-

más, SFDM trae un modo infra-

estructura completísimo a te-

ner en cuenta si te gusta jugar

en red. Sea cual sea tu elec-

ción, seguro que te lo

pasarás en gran-

Syphon Fllter Dark Muror es

uno de los juegos de PSP que

más opciones Online ofrece.
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Accesorios

portátil
Tengo una PSP y me gustaría

saber si se le puede poner

GPS. Además de esto, ¿qué
más complementos se le pue-

den añadir a la consola?

@ Jaime Ruiz Señas

Teniendo en cuenta los anun-

cios del pasado E3, diríamos

que la única limitación en los

complementos va a estar en la

imaginación y las ganas de los

diseñadores. En octubre está

previsto que salga un adapta-

dor GPS, aunque falta por

concretar con qué aplicacio-

nes vendrá (se hablaba de un

callejero y una versión de

Everybody's Golf). Para sep-

tiembre se ha anunciado una

versión de EyeToy. Y actual-

mente están disponibles un

micrófono que se vende con

Talkman (el traductor multi-

lenguaje interactivo) y un

headset para los juegos en in-

fraestructura como SOCOM
Fireteam Bravo. Vamos, que
como sigan así, con tantos

artilugios nos vamos a acabar

pareciendo al Inspector Gad-

Los nuevos
Globetroilers
Hola playmaníacos. Me pre-

guntaba si es verdad que hay

un juego de “basket” callejero

para PS2 en el que salen los

jugadores de AND 1.

@ Jordi Calves

AND 1 es una competición de

baloncesto callejero que se

V caracteriza por las pi-
' *,r

\ ruetas y los mala-

A ' bares con el balón,

j

UbiSoft ha realiza-

- ^ ! do el juego AND 7

I Streetball, un jue-

Ef traductor Talkman trae de ' 90 que reproduce
serie un micrófono mini USB que de forma algo exa-
amplia las funciones de PSP.

Cambio
de género
Me encantan los juegos de rol

como Dragón Quest
,
FF o

Kingdom Hearts. Me gustaría

probar algo diferente como
Monster Hunter o Champions:

Return to Arms. ¿Cuál me re-

comendáis?

@ Jaume Canyelles Pericas

Ahora mismo el único que en-

contrarás en las tiendas es

Champions: Return to Arms.

Es un juego de acción con li-

geros toques de rol, en el que
tendrás que batallar contra

multitud de criaturas, solo o

con otros tres jugadores.

Champions: Return To Arms es un

juego de rol de acción para un

máximo de cuatro jugadores.

gerada esta versión urbana

del deporte de la canasta pero

que incluye movimientos, can-

chas, banda sonora y figuras

destacadas de AND 1. Lo pun-

tuamos el mes pasado...

PROBLEmflS TECNICOS

Conectando
a la red

Tengo la PS2 Slim y conexión ADSL de
1 MB, y querría saber qué requisitos

técnicos debo tener para jugar Online y
los pasos para realizar dicha conexión.

@ Daniel Díaz Pazos

La forma ideal de "enganchar” tu PS2 a
Internet es usando un router para evitar

problemas en el proceso de configura-
ción. En el caso de que te veas obligado
a utilizar una conexión inalámbrica ne-
cesitarás además un adaptador Wi-Fi

para Ethernet (ojo que los USB no sir-

ven). El siguiente paso será cargar el

juego y crear una conexión de red si-

guiendo las instrucciones en pantalla.

Con los juegos que usan Central Station,

pásate antes por www.yourgamingna-
me.com para registrarte utilizando el

Código de Acceso a Red que venía con
tu consola. O

Sin limitación

en juegos

Quería saber si los juegos de PSP japo-

neses o americanos funcionan en una
PSP europea (por eso de la región en
que se hicieron).

@ David Caldentey

Al ser una consola portátil era lógico

que PSP no introdujera obstáculos a la

hora de utilizar juegos de otras regiones
distintas a la de tu consola. Esto quiere
decir que podrás utilizar sin ningún tipo

de problemas cualquier juego de origen
americano, japonés, chino o coreano,
teniendo así la posibilidad de jugar a al-

gún título que no llegue a nuestras fron-

teras siempre y cuando te aclares con el

idioma. No pasa lo mismo con las pelí-

culas UMD, donde te verás obligado a
comprar únicamente las de la región de
tu consola o las que sean compatibles
con todas las zonas. O

Hola playmaníacos. Me gustaría saber
que hay que hacer para poder ver mis
fotos digitales en mi PSP y de paso
cómo puedo pasar música. ¿Es compa-
tible la que está en MP3?
@ Paco Martínez Palau

Tus fotos tienen que estar en un forma-
to compatible (JPEG, TIFF, BMP...) para
poder verlas. Copialas en la carpeta \
PSP\PHOTO de tu Memory Stick. Los
mp3 debes copiarlos^

en la car-

peta \ \

PSP\MU-
SIC.

Para copiar archivos en PSP,

es necesario conectar la

Memory Stick a un ordenador.

Los juegos Codof
War2y Eragon,

¿saldrán para PS3?
@ Carlos

G0W2 será exclusivo para

PS2 y Eragon saldrá en

PS2 y PSP.

¿Habrá algún tipo

de periférico para

poder conectar las

tarjetas de memo-
ria de PS2 en PS3?
@ Paco Martínez Palau

De momento no sabemos

nada sobre cómo podre-

mos pasar nuestras parti-

das de PS2 en PS3. Lo del

periférico no estaría mal...

¿Cuándo llegará

Narutó? ¿Estará

traducido?
@ Marcos Pulito Sangorrin

Está previsto que Naruto:

Ultímate Ninja salga en

septiembre y tendrá los

textos en castellano, aun-

que dudamos que traduz-

can las voces.

He oído rumores de
un nuevo juego de
la saga Time Crisis.

¿Saldrá para PS2?
@ Jaime Ramos

No hay ningún Tíme Crisis

previsto para PS2.

¿Cuándo se podrán
descargar a PSP los

juegos de PSone?
@ Daniel Rodríguez

El emulador está previsto

para otoño y vendrá in-

cluido en una actualiza-

ción del firmware.
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Gana un viaje para 4 personas a Ibiza

a los cierres de las discotecas!!

Mission: París Hilton’s
Impossiblelll Diamond Quest King Kong En tu móvil

Vodafone live!

Descárgatelos
entrando en tu Menú:
Vodafone live! > Videojuegos
o enviando JUE CÓDIGO al 521

KONGPARIS

Asphalt:
Block Breaker urban GT 2

Prince of Persia
Las dos coronas

O vodafone
CORONAS
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Á1
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Precio por descarga: 3€ para Vodafone live!. Precio de navegación: 50 céntimos por cada conexión. Fuera del Menú Vodafone live! 50 céntimos por conexión hasta 512 kb.

El precio de conexión incluye todo el tráfico de datos y el acceso a contenidos gratuitos. Imp. ind. no inc. Infórmate en el 1444 o en www.vodafone.es/live.

© 2006 Gameloft, All Rights Reserved.Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft. Published by Gameloft under
license from Ubisoft Entertainment. Andl ® and Mix Tape ® are trademarks of And 1 . Gameloft and the Gameloft logo are

trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries. © 2006 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the Gameloft logo,

Asphalt: Urban GT are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries. © Jordán Mechner. All Rights Reserved. Based
on Pnnce of Persia© created by Jordán Mechner. Prince of Persia and Prince of Persia The Two Thrones are trademarks of Jordán
Mechner used under license by Gameloft. Universal Studios’ King Kong movie © Universal Studios. Licensed by Universal Studios

Licesnsing LLP. All Rights Reserved. All manufacturera, cara, motorbikes, ñames, brands and associated imagery featured in

Asphalt: Urban GT 2 are trademarks and/or copyrighted materials of their respective ownera. All rights reserved.



¡MÁS DE 150 JUEGOS
ANALIZADOS Y PUNTUADOS!

12SJ Escríbenos tus cartas a Hobby Press S A FMayManía

C/ Los Vascos 17 28040 Madrid, indicando en el sobre "Guía de Compras"

(a) Mandatuse-mailsa playmania@hobbypresve«

Los mejores juegos
para tu Playstation
Toda la información que necesitas para acertar siempre en tus compras.

PARA AYUDARNOS A CONFECCIONAR ESTA LISTA, MANDANOS UN
COPPEO A LA OIRECCIÓN playmania(g)hobbYpress es

m i ns
ESPERODOS

¿mm
t Final Fantasy XII

»SQUAREENIX »2007

Y más sabiendo que el siguiente Final Fantasy
ya será en exclusiva para PS3

/>SONY » 49,95 € »1JUGAD0R » CASTELLANO »+16AÑ0S

Una gran aventura que recrea toda la tensión de la serie,

combinando con acierto acción, conducción y puzzles. 90
nWVUÍ QRIVER: PARALLEL LINES

)>CA5TELLAN0 » 59,95€ »1 JUGADOR » CASTELLANO » +16 AÑOS

Una aventura de mañosos que se centra casi exclusivamen-

te en la conducción: la más realista y difícil del género. 87

3 Cod of War 2
uumr >>50NY >>7-007

Por mucho que insistáis, hasta principios del

año que viene no podremos jugar con Kratos.

^UM
^umr

Metal Gear
»KONAMll»200jJ

Tenéis muchas ^

ganas de jugarlo,

pero nos va a

tocar esperar

hasta bien

entrado 2007 y
además es sólo

para PS3

4

iPrecio especial!

»TAKE2 » 36,95€ »1 JUGADOR )) CASTELLANO » +16 AÑOS

Una aventura basada en la novela, que nos propone re-

tos más de pensar que de actuar. Muy bien ambientada.

EL PADRINO
» EA GAMES » 59,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +18 AÑOS

Una perfecta recreación de la película, que nos convierte WTT
en un mafioso ai servicio de la “Familia", estilo GTA.

FAHRENHEIT
»ATARI » 49,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO )> +16 AÑOS

Una aventura gráfica original y de absorbente desarrollo

j
que te atrapará gracias a su puesta en escena y argumento.

mam ¡Precio especial!

»S0NY »29,95 € »1 JUGADOR »CASTELLANO »+18AÑ0S

Combina magistralmente acción, plataformas y puzzles.

Atrapa por su apartado técnico e irresistible jugabilidad.

GTA: LIBERTY CITY STORIES ¡Precio especial!

» ROCKSTAR » 29,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO »+18AÑ0S

Fiel adaptación del juego de PSP, pero mejorando aspee-
tos técnicos. Es un GTA en toda regla y a buen precio.

3Z3EJZEEEIE ¡Precio especial!

» ROCKSTAR » 29,99 € »1 JUGADOR )> CASTELLANO »+18AÑ0S

Conviértete en un matón a sueldo y cumple todo tipo

de misiones en el juego más largo y completo de PS2. [ir^FM

|Pjrec[o especial!

»ACTIVISION »36,95€ »1 JUGADOR » CASTELLANO »+16AÑ0S

Una sensacional aventura ambientada en el Oeste en la que
deberemos cumplir todo tipo de misiones a pie o a caballo.

ii HARRY POTTER PACK ¡Precio especial!

»EA GAMES »34,95€ »l-2 JUGADORES )> CASTELLANO »+12AÑ0S

Las tres primeras aventuras de Harry en un único pack.

Juegos fieles a las películas y con un divertido desarrollo

umituL'.um?''
»EID0S »59,95€ »l JUGADOR )) CASTELLANO ))»18 AÑOS

Ofrece enorme libertad para cumplir los objetivos, optan- EG
do por la acción o el sigilo. Realista y con personalidad.

METAL GEAR SOtlD 3: SNAKE EATER

»K0NAMI » 29,95 € )>1 JUGADOR »CASTELLANO »+16AÑ0S

Supervivencia y sigilo se dan la mano en una aventura que rap
engancha por su sorprendente desarrollo y geniales gráficos ^

^ 0NIMUSHA DAWN OF OREAMS
» CAPCOM » 49,95 € »1 JUGADOR »CASTELLANO » +12 AÑOS

Acaba con hordas de demonios en el Japón feudal, manejan-

do a varios personajes, explorando, resolviendo puzzles...

PRINCE OF PERSIA: US DOS CORONAS
»UBISOFT » 59,95 € »1 JUGADOR «CASTELLANO »+16AÑ0S

La mejor aventura del príncipe. Una absorbente combina-
ción de acción, puzzles, plataformas y sigilo. Genial.

SHAOOW OF THE C0L0SSUS
» SONY » 49,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +12 AÑOS

Una originalísima aventura en la que nuestro objetivo es

localizar a enormes colosos y encontrar su punto débil.

,

SPLINTER CELL: CHAOS THEORY ¡Precio especial!

» UBI50FT » 19,95 € »l-4 JUGADORES «CASTELLANO »+16AÑ0S

Infiltración y sigilo tratados desde un punto de vista muy
realista. Ideal para espías capaces de actuar con sangre fría.

»E(D0S » 59,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +12 AÑOS

Lara vuelve con una aventura de acción intensa, variada

y muy divertida. Lástima que dure tan poco...

IPIL,. ... TRUE CRIME: NEW YORK CITY

• i__ _ Ejerce de poli (bueno o malo) en las calles de Nueva York y

J*’
demuestra tu habilidad disparando, peleando y conduciendo.

»ACTIVISION » 44,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO »+18AÑ0S

TERROR
COlOfflR COLPFEAR ¡Precio especial!

»UBISOFT » 29,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +18 AÑOS

Terror en medio del océano. Bien ambientado y con un
desarrollo que atrapa gracias a su mezcla de puzzles y acción.

FORBIDOEN SIREN2
»SONY » 49,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +16 AÑOS

Una terrorífica experiencia de juego, original y variada, que m
equilibra muy bien el uso del sigilo o la acción.

OBSCURE
» MC2 » 59,95 € »l-2 JUGADORES /> CASTELLANO »+12AÑ0S

ObsOfn» Aventura de terror que atrapa con su divertido desarrollo

y agobiante ambientación. Y se puede jugar a dobles.

¡Precio especial!

»TECMO » 39,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO »+18AÑ0S

Con una cámara de fotos debemos acabar con fantasmas |V7T71
terroríficos. En la línea de las pelis de terror japonesas. WMjJ

¡Precio especial!

» CAPCOM » 29,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +18 AÑOS

Mucha acción para una aventura plagada de situaciones

sorprendentes e inolvidables. Espectacular y divertidoSBBBS Í0!E#»
»KONAMI «49,95 € «1JUGAD0R «CASTELLANO »+18AÑ0S

Una oportunidad de oro para hacerte con los tres Silent 977^1
HUI de PS2 Los juegos mas terroríficos de la consol?
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¡EL JUEGO
del mes;

LOS *

HENDIDOS

2. DISFRUTAR DEL
MUNDIAL MAS REAL.
Coches, pilotos, circuitos y
escuderías idénticos a los

reales. Te parecerá estar

viendo la carrera en la tele.

3. JUGAR ONLINE.
Y por si fuera poco, podrás

competir contra corredo-

res de todo el mundo en su

completo modo Online. ¿Te

atreves a intentarlo?

'

‘ h ~ sigue la estela de los pilotos españoles

de motociclismo y se sube a lo mas alto del podio.

TouristTrophy.

Ifiialinuml

doíWar .CPlatinum)
¡Precio especial!

» SQUARE ENIX » 59,95€ »1 JUGADOR » CASTELLANO » +12 AÑOS

Un juego de rol duradero, muy cuidado y lleno de posibili-

dades que te cautivará a poco que te guste el género.

»EA SPORTS » 39,95 € » 1-8 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

El juego de fútbol oficial del mundial, con una excelente

ambientación. Aporta poco respecto a FIFA 06 ILELGRAN-Ret!

ingStar Rocksl¡Precio especial!¡Precio

»EA SPORTS » 19,95 € » 1-8 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

Gran juego de fútbol, tanto por opciones, competiciones, TCT
ligas y jugadores reales, como por su sistema de control.

» EA GAMES » 22,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +12 AÑOS

Combates por tumos con el sabor de la Tierra Media. No es el Hn
mejor juego de rol, pero su ambientación te atrapará. Vi idial FIFA 200i

mrnsE ¡Precio especial!
CPtetimim).

» EA BIG » 59,95 € » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

Ideal si buscas fútbol directo en plan "pachanga" y para

echarte unos vibrantes "piques” con tus amigos.

» SQUARE ENIX » 19,95€ »1 JUGADOR » CASTELLANO » +3 AÑOS

Te atrapará sin remisión en su absorbente trama, sus bellos TT¡!
escenarios... y su precio. Los combates son por turnos.

Dragón Quest

ripio del ReyM
» EA SPORTS » 59,95 € » 1-2 JUGADORES » INGLÉS » +12 AÑOS

FiorTNiGHT un gran juego de boxeo que impresiona técnicamente,

aunque el desarrollo de los combates sea algo lento.

» SQUARE ENIX » 19,95 € » 1 JUGADOR » CASTELLANO » +7 AÑOS

Un juego de rol de acción con un desarrollo muy dinámico, JF
plagado de sorpresas y de divertidas situaciones.

MotoGPÁXPlatinuml

Guitar HerozasamifAiujui)3Kra

» DIGITAL BROS » 49,99 € »1 JUGADOR )) INGLÉS » +12 AÑOS

Espectaculares y originales combates por turnos, para un jV
juego de rol atractivo y complejo... aunque está en inglés.

»2K GAMES » 39,95 € » 1-4 JUGADORES » INGLÉS » +3 AÑOS

Basket muy completo y sencillo de jugar, con un gran apar- gv
tado técnico y muchos modos de juego. Y actualizado. ^

• n v Po<¿ •
' imimpe en las

listas, muy cerquita de Buzz! Se ve

que cada vez nos gustan mas los

juegos sociales^., j_

» UBISOFT » 44,95 € »1 JUGADOR » INGLÉS » +12 AÑOS

Estética manga y ambientación sobrenatural. Podrás reclutar

a 100 demonios para unos completos combates por turnos.

»EA SPORTS » 63,95 € » 1-4 JUGADORES )> CASTELLANO » +3 AÑOS

La temporada actual de la NBA trasladada a PS2 con gran

realismo, excelente control y muchas opciones.

¡Precio

» KONAMI » 49,99 € »1 JUGADOR » INGLÉS » +12 AÑOS

Rol que sólo se basa en sus combates, casi guerras, en

las que desplazamos a nuestras unidades por un tablero.

» KONAMI » 29,95€ » 1-8 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

Un sistema de control exigente, pero de resultados muy
realistas: parece fútbol de verdad. Y tiene la liga española.

¡Precio

» NAMCO » 29,99 € » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

16 tenistas reales y la licencia del Roland Garros para [UFv
un juego de tenis realista, vistoso v muy divertido.

¡Precio especial!

»REDOCTANE » 79,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO »+12

El mejor juego musical de PS2, tanto por el repertorio V
como por lo divertido que es jugando con la guitarra. Wr

» EA BIG » 19,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO )>+3AÑOS

Snowboard jugable y espectacular que pone a prueba tu

habilidad para las acrobacias. No te vas a aburrir con él. Bk
¡Precio

» SONY » 29,95 € » 1-8 JUGADORES » CASTELLANO » +8 AÑOS

30 canciones originales de clásicos de los años 80. Eso VTÜ1
sí, todos los temas están en inglés.

» ACTIVISON » 59,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

La mejor saga de skate regresa con un juego que combina

las acrobacias en monopatín v bici, con la aventura.

¡Precio especial!

» SONY » 59,95€ » 1-8 JUGADORES » CASTELLANO » +8 AÑOS

30 canciones españolas para el "karaoke” de PS2. Muy
divertido y con canciones y vídeos originales.

» ACTIVISON » 19,95 € » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

Un desarrollo mezcla de aventui .. y acrobacias, pero menos

completo que American Wasteland. Eso sí. es más barato.

¡Precio

»2K GAMES » 29,95 € » 1-4 JUGADORES «CASTELLANO » +3 AÑOS

Genial en su apartado técnico y a la hora de jugar. Tiene

modo Online y un precio irresistible. ¿Te gusta el tenis?

«SONY « 59,95 € » 1-8 JUGADORES «CASTELLANO » +12 AÑOS

Los fans del karaoke disfrutarán de lo lindo de esta

nueva entrega... Siempre que el rock sea lo suyo, claro.

GAME

DEIPORTIUQ ROI
DRAGON QUEST: el periplo del rey malchtoCOPA MUNDIAL FIFA 2006

ESDLA: LA TERCERA EDAD

KINGDOM HEARTSFIGHT NIGHT ROUND 3

NBA 2K6

SHIN MEGAMI TENSEI LUCIFERS CALL

SUIKODEN TACTICSPRO EVOLUTION SOCCER 5

ROLAND GARROS 2005

GUITAR HERO GUITARRA

SINGSTAR 80'S

TONY HAWK'S UNDERGROUND 2 SINGSTAR POP • 2 MICRÓFONOS

TOPSPIN
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UEL.OCIDRD

PtcsvjSfcinon 2

: The Warriors
«TAKE2 » ACCIÓN

Quedan pocas unidades de est^ comple
beafem up, pero aún puede encontrar*
tiendas especializados

PARA AYUDARNOS A CONFECCIONAR ESTA LISTA, MANDANOS UN
CORREO A LA DIRECCIÓN playrTV3nia(a)hobbypress es

I OS ™
BUSGRDOS

¡

máWe y Katamarir >>NAMC0 »PUZZLE/HABILIDACj|

Podéis encontrar este original juego en tien-

das especializadas, aunque no es sencillo

á"5 Tekken 5 Ed. Especial
»NAMC0 » LUCHA

No nos extraña que no encontréis la edición

espeoai de Tekken 5 no está a la venta en
España, v no se ha anunciado lo contrario

BURNOUT REVENCE iPrecio especial!

»EAGAMES » 22,95 € )> 1-6 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

Más carreras callejeras con tráfico, en las que los coches y
la increíble sensación de velocidad siguen siendo sus bazas. Kl

COLIN MCRAE RALLY 20
|

l^w iPrecio especial!

«CODEMASTERS »29,95€ » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO «+3AÑ0S

Exquisito control, coches reales y buenos gráficos para un
realista simular de rally. Transmite excelentes sensaciones.

. j CRASH TAC TEAM RACINC
» VIVENDI » 44,95 € » 1-8 JUGADORES » CASTELLANO » +7 AÑOS

Diversión sencilla y humor para una curiosa mezcla de
plataformas y desenfrenadas y alocadas carreras.

ENTHUSIA: PROFES5IONAL RACING
» KONAMI » 62,95€ »l-2 JUGADORES «CASTELLANO »+3AÑ0S

^ Ofrece un gran realismo a la hora de conducir, lo que es a la

vez su gran virtud y su defecto, ya que es muy exigente. ¡M~- 1 1

EVOLUTION CT
«VIRGIN PLAY «49,95 € «1-2 JUGAD0RE5 «CASTELLANO » +3 AÑOS

Un exigente simulador que ofrece intensas carreras, pero 9^71
necesita pulir aspectos técnicos para llegar más alto.

FLATOUT2
«EMPIRE « 49,95 € «1-8 JUGADORES «CASTELLANO «+12AÑ0S

Si quieres disfrutar de veloces carreras haciendo el bestia, FP
es tu juego. No llega al nivel de Bumout Revenge, pero casi

{K FORMULA ONE 06
«SONY « 59,95€ «1-16 JUGADORES «CASTELLANO «o AÑOS

Fiel recreación del Mundial, apta para todo tipo de jugadores
Tiene más modos de luego, pero ha evolucionado poco

r.r ¡Precio especial!

«SONY « 29,95 € «1-6 JUGADORES «CASTELLANO « +3 AÑOS

Más de 700 coches reales de todos los tipos para que pue-
das comPet ' r durante meses en espectaculares carreras.

JAK X
«SONY « 49,95 € «1-6 JUGADORES «CASTELLANO » +12 AÑOS

Un arcade de carreras con mucho humor en el que debe-
mos acabar con los rivales. Divertido jugando con amigos, wr

iPrecio especial!

«THQ « 29,95 € «1-12 JUGADORES «CASTELLANO « +12 AÑOS

Tunea más de 50 coches reales con un sinfín de piezas y
gánate el respeto de tus rivales en todo tipo de can-eras.

«MIDWAY « 46,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO « +12 AÑOS

Vibrantes carreras en Los Ángeles en las que hay que ganar
a toda costa. Es espectacular, pero le faltan opciones.

WH:MW!U!li-VZ-
«CODEMASTERS «44,95€ «1-4 JUGADORES «CASTELLANO «+3AÑ0

Un juego de velocidad directo y sencillo. Jugando en solitario fWTT
pierde gancho, pero en compañía garantiza diversión.

C IZCE .

MIDNIGHT CLUB 3 :ia» ir» :i ;3
T

i: iPrecio especial!

«ROCKSTAR « 29,95 € «1-6 JUGADORES «CASTELLANO « +12 AÑOS

Carreras nocturnas por cuatro ciudades, con libertad de fWTT^
movimientos, coches reales, motos y opciones de tuning.

IPrecio especial!

« NAMCO «29,95 € «1-4 JUGADORES «CASTELLANO «+3AÑ0S

Htt
Pilotos, escuderías y circuitos reales de las tres cilindradas

del mundial de motociclismo. El mejor juego de motos.

«EAGAMES « 63,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO » +3 AÑOS

Carreras por la ciudad en las que el tuning y las persecu-
dones de la poli son protagonistas. Muy divertido.

OUTRUN 2006 COAST 2 COAST
«SEGA «49,95€ »l-6 JUGADORES ONL «CASTELLANO «+3AÑ0S

Un arcade de carreras basado en un clásico y con la misma
filosofía: divertir sin complicaciones. Entretenido.

«VIVENDI « 29,95 € «1 JUGADOR «CASTELLANO «+7AÑOS

Una especie de 6TA a lo Simpson, donde hay que ir cum-
pliendo misiones a pie o en coche. Muy divertido. «-K1

TOCA RACE DRIVER 3
«CODEMASTERS « 59,95 € «1-BJUG. «CASTELLANO « +12 AÑOS

^ Un simulador de velocidad completísimo (deportivos, rally,

camiones, monoplazas...) intenso y muy recomendable.

TOURIST TROPHY
¿ «SONY ;> 59,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO » +3 AÑOS

Con más de 180 motos, 35 circuitos y gran .ariedad de prue-

bas, 7T es un sueño para los fans de las dos ruedas. ]

W'**" WRC EVOLVED
«SONY « 49,95 € «1-4 JUGADORES «CASTELLANO » +3 AÑOS

El juego oficial del Mundial de rallys tiene un control poco
realista, pero resulta divertido y es muy completo.

imuL.nciON
LOS SIMS 2

«EAGAMES » 63,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO » +12 AÑOS

El mejor simulador social vuelve a su orígenes. Crea tu

propio Sim y vive con él una vida virtual. Absorbente.

LOS URBZ: SIMS EN LA CIUDAD ¡Precio especial!

«EAGAMES « 22,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO « +12 AÑOS

Convierte a tu Sim en el personaje más famosos de la ciu-

dad, vistiendo a la última, trabajando, cumpliendo objetivos..

« CODEMASTER5 » 44,95 € «1-2 JUG. «CASTELLANO « +3 AÑOS

Conviértete en el manager de tu club preferido: ficha juga- yi w
dores, crea estrategias... No tiene la licencia de los clubes.

PES MANAGEMENT
«KONAMI « 29,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO « +3 AÑOS

Los fans de PES se lo pasarán en grande convertidos en el aTT1

entrenador de su club favorito. Es menos gestor que MDL. w«l

stá

Formula One 06. Lo que ahora

de moda es la Fórmula 1, y el juego que mejor refleja

este espectacular deporte es sin duda el juego oficial.

© Tourist Trophy. Si lo tuyo son las

motos, este es tu juego. No recrea el campeonato de
Moto GP, pero la sensación de pilotaje es genial.



Gran Turismo 4. Más de 700 co-

ches reales para que te enfrentes a todo tipo de competi-

ciones. El juego de coches más largo y completo.

© Burnout Revenge. Para los locos

del volante. Velocidad extrema, espectaculares choques, un

acabado gráfico de lujo y emoción garantizada.

HOOT EHI UP
ACE COMBAT: JEFE DE ESCUADRÓN ¡Precio especial!

» NAMCO » 29,95 € )>1 JUGADOR » CASTELLANO » +12 AÑOS

Un simulador de vuelo espectacular, con aviones reales

enfrentados en trepidantes combates y variadas misiones.

BATTLEFIELD 2: MOOERN COMBAT ¡Precio especial!

» EA GAMES » 19,95 € » 1-24 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

Lucha en una guerra ficticia de hasta 24 jugadores Online.

Ha/ varios tipos de soldados, vehículos, armas reales...

»EA GAMES » 63,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO )> +16 ANOS

Un shooter técnicamente alucinante en el que prima la

acción más trepidante. ¿Lo malo? Que no sea más largo. J

i*. CALL OF DUTY 2 BIG RED ONE ¡Precio especial!

» ACTIVISION » 39,95 € »1-16JUG. » CASTELLANO » +18 AÑOS

Una genial recreación de la II Guerra Mundial que te hará

vibrar en sus emocionantes combates. De lo mejor de PS2. I

COMMANDOS STRIKE FORCE
»EID0S )> 59,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +16 AÑOS

Un shooter bélico que nos invita a combinar las habilidades

de tres soldados. Una gran idea, pero pobre técnicamente.

u DARKWATCH
» UBI SOFT » 59,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +18 AÑOS

Acción en un salvaje Oeste invadido por monstruos. Es algo

monótono, pero no can*i gracias a sus vibrantes tiroteos. I

DELTA FORCE: BLACK HAWK DOWN
» NOVALOGIC » 49,95 € »1-2JUG. » CASTELLANO » +16 ANOS

Inspirado en la peli, recrea la intervención del ejército nor-

teamericano en Somalia. Gran ambientación y muy jugable.*3
'

, CHOST RECON aovanced warfichter

» UBISOFT » 59,95 € » 1-8 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

Acción táctica que convencerá sólo a los incondicionales

del género que perdonen sus fallos. Hay opciones mejores. VmfKl I

HEROES OF THE PACIFIC
» CODEMASTERS » 49,95 € »1-8JUG. » CASTELLANO » +12 AÑOS

Batallas aéreas de la II Guerra Mundial. Gran cantidad de VTCl
aviones reales, un buen control y modo Online.

¡Precio especial!

» SONY » 19,95 € » 1-12 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

Emocionante shooter que se puede disfrutar solo u

Online y que resulta muy divertido y espectáculo.

!?i^nHTJ?TtT7riTr1f?WffW^S^TWEPrec¡0 especial!

»EA GAMES » 22,95 € » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

Un shooter con toques estratégicos en la II Guerra Mundial.

Realista y muy bien ambientado. El mejor de la saga.

J PROJECT SNOWBUND ¡Precio especial!

» EIDOS » 29,95 € » 1-16 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

Un soldado con poderes y armas futuristas protagoniza este

shooter corto, pero con un potente modo Online.

RETURN TOCASTLE WQLFENSTEIN ¡Precio especial!

» ACTIVISION » 14,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » 18 AÑOS

Ambientación en la II Guerra Mundial, pero con toques fan

tásticos y un desarrollo trepidante pero sin multijugador.

TIMESPLITTERS: futuro perfecto ¡Precio especial!

»EA GAMES » 19,95 € » 1-16 JUGADORES » CASTELLANO » +18 AÑOS

Un shooter imprescindible, tanto por su modo Historia como por

sus opciones Multijugador y Online.

» EIDOS » 59,95 € » 1-8 JUGADOR » CASTELLANO » +18 ANOS

Acción sin tregua para un entretenido shooter, que además

de tiroteos incluye algunas interesantes ideas.

LUCHfi
ÍJ,:aK DEF JAM: FIGHT FOR NY

. -t * -

Q O

»EA GAMES » 63,95€ » 1-4 JUGADORES » INGLES » +18 AÑOS

Famosos raperos americanos se enfrentan en combates calle-

jeros usando desde artes marciales a bo.«eo. Espectacular.

„ DRAGON BALL Z BUDOKÁi TENKAICHI
» 64,95€ » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +12 AÑOS

Más de 60 personajes del universo Bola de Dragón en

un juego de lucha espectacular y davadito a la serie.

;?
.’j

LOS CABALLEROS DEL ZODIACO
» BANDAI » 59,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +7 AÑOS

Retrata con acierto la inolvidable serie de televisión, aun-

que se hacer corto a pesar de tener 24 luchadores.

STREET FIGHTER alpha anthoiocy ¡Precia eSj

» CAPCOM » 29,95 € » 1-2 JUGADORES )> INGLÉS « +12 AÑOS

\ Una sensacional recopilación que ningún amanta de la

lucha en 2D debería perderse Y más a este precio

» NAMCO » 59,95 € »l-2 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

Largo, divertido, asequible y, sobre todo, muy, muv espec-

tacular. Es de lo mejor del género en todos los aspectos.

» BANDAI » 49,95 )> 1-2 JUGADORES CASTELLANO '> +

<,< SUPER DRAGON BALL
'4x ^ *

Las peleas mas profundas del 'Universo Dragón Ball”

Aunque menos largo y vistoso que los dudokai

» NAMCO » 29,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +12 AÑOS

El rey de la lucha sale a Platinum con su entrega más com-

pleta y su alucinante y complejo sistema de control.

iPrecio especial!

» SEGA » 29,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +12 AÑOS

VIRTUA FIGHTER 4 . controller

Un clásico de la lucha y un gran n/al de Tekken. Ofrece un

estilo de lucha realista, muchos personajes y modos de juego.

¡m* WWE SMACKDOWN! VS. RAW 2006
» THQ » 49,95 € » 1-6 JUGADORES » INGLÉS » +16 AÑOS

El mejor arcade de lucha libre que puedes encontrar en

PS2. Es divertido, jugable y muy espectacular.

,*v



PlcuiStation 2

- ESTflmOS "t
JUGRNbO B- 5mr ROCION

F1 06 nos ha permitido

meternos en la piel de

Alonso: y mola.

»UBISOFT » 59,95 € » 1-4 JUGADORES «CASTELLANO » +12 AÑOS

Un universo de fantasía para recorrer solos o con tres ami-

gos más y combatiendo contra todo tipo de criaturas.

IPrecio especial!CONFLICT: GLOBAL STORM
» EIDOS » 29,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +16 AÑOS

Acción táctica al mando de cuatro soldados enfrentados HF¥
a misiones antiterroristas. Divertido y con buen control.

; jíSF' DESTROY ALL HUMANS! MH iPrecio especial!

»THQ » 19,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +12 AÑOS

Eres un alien que debe conquistar la Tierra usando todo I

tipo de artilugios. ovni incluido. Humor negro y diversión.

DRAKENGARD 2
» UBI50FT » 44,95€ »1 JUGADOR » CASTELLANO >>+12 AÑOS

Un variado beat'em up que divierte por su mezcla de rol, HF
combates y originales batallas aéreas. La cámara falla... W-

OYNASTY WARRIORS Sempire
» KOEI » 39,95 € »l-2 JUGADORES » INGLÉS » +12 AÑOS

Combates multitudinarios con toques estratégicos y acción

desbordante. No aporta demasiadas novedades.

» EA GAMES » 29,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +12 AÑOS

Todo el encanto de "El Señor de los Anillos” en un juego
en el que debemos deshacernos de miles de enemigos.

GENJI: DAWN OF THE SAMURAI ¡Precio especial!

»SONY »29,95 € »1JUGAD0R » CASTELLANO »+16AÑ0S

Acción y aventura manejando a dos héroes en el Japón
medieval. Técnicamente genial, aunque corto.

» UBI SOFT » 64,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +12 AÑOS

Acción de la buena en primera y tercera persona. Poco HPF
variado y algo corto, pero con el encanto de King Kong.

MARC ECKO'S GETTING UP
»ATARI « 59,95 € »1 JUGADOR «CASTELLANO » +16 AÑOS

Acción, plataformas y graffitis, en una aventura original

que encantará a los amantes de la cultura hip hop.

MATRIX: PATH OF NEO ¡Precio especial!

»ATARI >> 29,95 € »1 JUGADOR «CASTELLANO « +16 AÑOS

Acción a lo ''Matrix" en un juego en el que controlamos

a Neo. Fiel a las pelis y espectacular, aunque con fallitos.

j^2333¡SEEE^BBfflSES!!B®^recio

«LUCASARTS » 29,95 € «1 JUGADOR «CASTELLANO « +16 AÑOS

Elige entre tres mercenarios y cumple misiones con libertad |V^TÜI
para los distintos bandos de una guerra. Divertido y variado.

MORTAL KOMBAT: shaolin monks
v-

IPrecio especial!

« MIDWAY «24,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO >>+18 AÑOS

Acción, aventura y mucho gore. Pese a sus fallos técnicos

es muy divertido, especialmente repartiendo leña a dobles. ^£1*1

ROGUETROOPER
«REBELUON » 59,95 € «1-4 JUGADOR «CASTELLANO » +16 AÑOS

Con una creíble ambientación futurista, combina acción y
sigilo y presenta un personaje cargado de posibilidades.

«SONY « 49,95 € «1 JUGADOR «CASTELLANO «+16ANOS

Acción e infiltración en el Japón feudal, manejando a un
ninja Un clon de Tenchu entretenido, pero nada original. I

¡Precio especial!

«MICROIDS « 29,95 € «1-8 JUGADORES «CASTELLANO » +16 AÑOS

Acción bélica en la II Guerra Mundial, pero en este caso

eres un francotirador y el sigilo y la puntería son la clave.

SOCOMIII U.S. NAVYSEALS
«SONY «59,95 € «32 JUGADORES «CASTELLANO » +16 AÑOS

Es la mejor secuela posible para una saga de juegos de ac- 9^
ción que sustenta su éxito en un modo online insuperable.

STAR WARS: BATTLEFRONT II

«LUCASARTS »59,95€ «1-24 JUG. «CASTaLANO «+12AÑOS

Como la primera parte, pero con más unidades, naves, com- fy
bates espaciales, jedis y un modo individual mucho mejor.

rw STATE OF EMERGENCY 2

I«SOUTHPEAK « 39,95€ «1-4 JUGADORES «CASTELLANO «+18AÑ0S

Gran variedad de situaciones para un srcade destinado a los

amantes de la acción más salvaje y directa.

THE WARRIORS
«ROCKSTAR « 59,95€ «1-2 JUGADORES «CASTELLANO « +18 AÑOS

Peleas multitudinarias, sigilo, vibrantes persecuciones en
un beat’em up muy bien ambientado, duradero y variado.

¡Precio especial!

«EIDOS » 29,95 € »1 JUGADOR «CASTELLANO « +18 AÑOS

Intensos tiroteos con una buena ambientación a lo "Méjico

lindo”, mucho humor y mucha personalidad. Divertido.

mmasmm. ¡Precio especial!

» ACTIVISION » 29,95 € «1 JUGADOR «CASTELLANO » +12 AÑOS

Muy fiel a los cómics, en esta aventura controlamos a npF|
Spidey y Veneno. Encantará a los fans del héroe.

URBAN REIGN
» NAMCO « 59,95 € «1-4 JUGADORES «CASTELUNO »+16 AÑOS

Un beat’em up de los de antes: machaca con tus puños a

todo el que se te ponga por delante. Espectacular.

WINBACK 2: PROJECT POSEIDON
«KOEI » 59,95 € «1-4 JUGADORES «CASTELLANO «+12AÑOS

Con un planteamiento sencillo, la acción, directa y sin n^1

]

complicaciones, se disfruta desde el primer momento. «Ti

X-MEN III: EL JUEGO OFICIAL
«ACTIVISION » 59,95€ »1 JUGADOR «CASTELLANO » +12 AÑOS

Un juego sólido que mezcla con acierto acción, sigilo y re-

tos contrarreloj con todo el encanto del universo mutante.

«ACTIVISION « 59,95€ «1-4 JUGADORES «CASTELLANO «+12AÑOS

Rol de acción en el que manejamos a una gran variedad de VFRB
mutantes en combates multitudinarios hasta para 4 héroes. «-K1

ingdom Hearts ...Rampage Total Destruction ...El Código Da Vinci

@ José Miguel Ríos Pérez (Málaga)

Fusión total
Así es Kingdom Hearts. Una mezcla del

universo Disney y del mundo Final Fan-
tasy que creo que nos cautiva de princi-

pio a fin. Su jugabilidad y diversión, jun-

to con la divertida trama, hacen de este

juego un título muy especial para los

fans del rol. O

194]

Puede que la cámara no sea muy buena, pero sus

combates y trama arreglan este desperfecto.

@ Jonatan Nuñez

Muy divertido
Es genial. Vale, sus gráficos no son una mara-
villa, pero a la hora de divertir es muy bueno.
Ofrece 30 monstruos con los que podemos
destruir las principales ciudades del mundo,
cuatro modos de juego, la posibilidad de me-
jorar los monstruos... Y todo a un precio que
quita el hipo. O

Í85]
Gráficos y animaciones mejorables pero divertido

como pocos. Merece una oportunidad m

@ Joaquín Carbonell

Lo mejor: resolver acertijos
Música de fondo escasa aunque da ambiente,
gráficos poco trabajados en los escena-
rios aunque bastante conseguidos en
las pistas y una jugabilidad mala en
las batallas. Pero no todo es malo;

ir buscando pistas y resolver los

acertijos es muy entretenido.O

Debería tener acertijos más compli

cados y las peleas más reales.
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PLRTRFGRfTiR
» SONY » 49,95€ »1 JUGADOR «CASTELLANO » +3 AÑOS

Su originalidad, humor v mezcla de géneros hacen de

este título una gran opción si buscas algo distinto.

ASTERIX Y OBELIX XXL 2
» ATARI » 49,95 € )) 1 JUGADOR » CASTELLANO » +7 ANOS

Un plataformas variado, divertido y con gran sentido del

humor, aunque se queda bastante corto.

3 ¡Precio especial! EYETOY: KINETIC LENTE
» SONY » 19,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +12 AÑOS

Una genial mezcla de saltos, disparos y trepidantes fases

de conducción con total libertad de movimiento.

LOS INCREIBLES: LA AMENAZA Da SOCAVAOOR

•J3:

» 49,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +7 AÑOS

Sencillo juego de acción que recrea muy bien los poderes

de Frozono y Mr. Increíble, pero que dura un suspiro.

PSYCHONAUTS
» MAJESCO » 44,95 € »1 JUGADOR )) INGLÉS » +12 AÑOS

Un plataformas fresco que sabe divertir gracias a su origi- I

nal planteamiento. Ideal si estás cansado de secuelas.

, RATCHET: GLADIATOR
» SONY » 49,95 € » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

Esta secuela ofrece intensísimos tiroteos, aunque es menos

variado que los anteriores. Ideal para jugar con amigos.

¡Precio especial!

» SONY » 19,95 fe » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

Una espectacular mezcla de acción y saltos que atrapará a

jugadores de todas las edades y que resulta muy divertido.

» UBISOFT )) 29,95 € » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

!

i Dos plataformas, variados y divertidos (Rayman 2 y 3) y WWT97
un multijugador de carreras, Rayman M. Y a qué precio...

SHADOW THE HEDGEHOC
» SEGA » 19,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +12 ANOS

Una frenética mezcla de saltos y velocidad que resulta en-

tretenida, aunque su impreciso control desespera. Vi
SUPER MONKEY BALL ADVENTURE
» SEGA » 49,95 € » 1-4 JUGADOR » CASTELLANO » +3 AÑOS

Una aventura de plataformas que entretiene gracias asu
originalidad y la Inclusión de variados minijuegos.

Divertida mezcla de sigilo, plataformas y acción con un

espectacular look de dibujos animados y mucha variedad.

^ WALLACE & GROMIT: LA OCIAS

fe'O
» KONAMI » 49,95 € »1 JUGADOR )> CASTELLANO » +3 AÑOS

Plataformas, acción y sencillos puzzles en una adaptación

de la película que encantará a los más pequeños.

URRIQS
» SONY » 59,95€ » 1-4 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

Un concurso en el que hasta 4 jugadores podrán demostrar

su cultura musical usando los pulsadores incluidos.

BUZZ!: EL GRAN RETO
» SONY » 59,95 € » 1-8 JUGADORES )) CASTELLANO » +3 AÑOS

Un concurso televisivo de cultura general, ideal para ame-

nizar cualquier tarde con los amigos. Incluye pulsadores.

¡Precio especial!

»SONY » 39,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO » +3 AÑOS

Móntate un gimnasio en casa con EyeToy. Incluye distintos

tipos de ejercicios e intensidades. Para hacer deporte. VüJ
EYETOY: PLAY 2 ¡Precio especial!

» SONY » 19,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELUNO » +3 AÑOS

Más minijuegos para la cámara EyeToy, con la que po-

drás jugar sin usar el mando. A este precio, no lo dudes.

¡Precio especial!

» SONY » 39,95 € » 1-4 JUGADORES » CASTELUNO » +3 AÑOS

50 minijuegos capaces de animar la fiesta más aburrida.

Mírate en la tele y usa tu cuerpo como si fuera el pad.

KURIKURIMIX ¡Precio especial!

» EMPIRE » 19,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELUNO » +3 AÑOS

Mezcla de plataformas y puzzles donde dos jugadores

deben cooperar para superar los retos. Muy divertido. |

¡Precio especial!

» NAMCO » 39,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +12 AÑOS

Un recopilación de 14 recreativas de Namco que han he-

cho historia: Pac-Man, Galaga, Galaxian, Pole Position... * 1

NAMCO MUSEUM sqthanhcversary

®r*.—

SECA CLAS5IC COLLECTION IPrecio especial!

» SEGA » 34,95 € » 1-2 JUGADORES » CASTELLANO » +12 AÑOS

Revive las emociones que sentiste con 9 de los juegos

clásicos de Sega: Outrun, Golden Axe o Virtua Racing.

¡Precio especial!

» TAKE 2 » 39,95 € »1 JUGADOR » CASTELUNO » +12 AÑOS

Una curiosa mezcla de estrategia y acción que consiste en

poner trampas para atrapar a los enemigos.

¡Precio especial!

» SEGA » 19,95 € » 1-2 JUGADOR » INGLÉS » +16 AÑOS

Un clásico de los juegos de pistola en un pack que incluye

los dos primeros juegos. Es antiguo, pero muy divertido.

WEVKATAMARI
» NAMCO » 59,95 6 » 1-2 JUGADORES » CASTELUNO » +3 AÑOS

Un original reto a la habilidad y la astucia, que consiste en

crear gigantescas bolas atrapando objetos del escenario.

WORMS 4: MAYHEM
» CODEMASTERS » 44,95 € »1-4JUG. » CASTELUNO » +3 ANOS

Un juego de estrategia por turnos en el que manejamos un

ejército de hilarantes lombrices. Muy divertido en compañía.

Monster Hunler (PSP) ...Shadowof Ihe

@ Yassln Elhibary

Alucinante: el mejor juego de PSP
Es el mejor juego que
tengo, es muy variado

largo y muy entretenido,

los gráficos los mejores

que he visto en una por-

tátil. Llevo 25 horas ju-

gando y es alucinante.O

im Es el mejor (incluso mejor que el GTA). Lo tiene todo para triun-

far duración, diversión gráficos... Todo.

(g> Roberto Pérez Grande

Original y divertido
De los mejores juegos

que he visto. Tienes li-

bertad, controlas a! ca-

ballo, derrotas colosos

de distintas maneras...

Su único problema es

que le faltan armas.O

197 Una pasada. Una aventura original, que te da libertad para mover-

te y, además, derrotar a los colosos es muy entretenido.

PAR t AYUDARNOS \ CONFECCIONAR ESTA SECCIÓN MANDA TUS COMENTARIOS A LA DIRECCIÓN: playmania@hobbypress.es

- ÉXITOS "
3a mUNDIRLtb

«JflPü
Valkyrie Profile: siimeria

SOUAREENIX ROL

Este nuevo

juego de rol

de Square está

barriendo en

Japón Lo mejor

de todo es que

no tardaremos

en jugarlo aquí

también, en

Naruto Ultímate Ninja
NAMCO BANDA! LUCHA

Si aquí tenemos
ganas de echar-

le el guante,

en USA está

barriendo en

ventas Naruto

puede ser otro

de los exitazos

de la próxrma

temporada

Ñ!NFL Head Coach
EA SPORTS DEPORTIVO

2006 FIFA World Cup
EA SPORTS DEPORTIVO

GTA Liberty City Stories
ROCKSTAR AVENTURA DE ACCIÓN

FIFA Soccer 06

EUROPñ
Mundial de la FIFA

i SPORTS DEPORTIVO

Como no

podía ser de

otro modo, el

Mundial es el

tema de moda
en Europa

Aunque seguro

que vende más
en Alemania

que aquí

Hitman: Blood Money
EIDOS AVENTURA DE ACCIÓN

Tomb Raider Legend
EIDOS AVENTURA

Sensible Soccer2006
CODEMASTERS DEPORTIVO

Manager 2006
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BURNQUT LEGEND5
» EA CAMES «49,95 € «1-4 JUGADORES » CASTELLANO «+3AÑOS

Un divertido y salvaje arcade de carreras en el que, además
de ganar, debemos hacer chocar a los rivales. Divertidísimo.

»SONY «49,95€ »l-2 JUGADORES » CASTELLANO » +7 AÑOS

mUna gran aventura de plataformas, que hace disfrutar con
su brillante control, su calidad técnica y su humor.

EVERYBODY’S GOLF
»SONY » 24,99€ » 1-8 JUGADORES »CASTELLANO » +3 AÑOS

Divertido y alocado juego de golf que pese a su simpático

aspecto ofrece muchas opciones, Divierte y engancha

FIELO COMMANDER
«UBISOFT » 49,95€ »l-2 JUGADORES «CASTELLANO » +7 AÑOS

Estrategia militar por turnos en los que dirigimos unidades VV
de tierra mar y aire Si te gusta la estrategia te enganchará

t FIFA STREET 2
»EABIG » 49,95€ »l-4 JUGADORES » CASTELLANO » +3 AÑOS

El juego perfecto para todos los que quieran disfrutar de ¡V?l
fútbol espectacular, directo y sin complicaciones.

» ROCKSTAR » 54,95 € »1-6JUG. » CASTELLANO )) +18 AÑOS

Un GTA en toda regla: acción, conducción y libertad para

moverte por donde quieras. Y con modos multijugador

ICED EUMINATOR
>THQ »49,95€ »1-4 JUGADORES «CASTELLANO » +12 AÑOS

Una gran opcion para los fans del tuning,
• que además np

ofrece vibrantes carreras y muchos modos de juego

LOCOROCO
»SONY » 49,95 € »1 JUGADOR » CASTELLANO «+3 AÑOS

Un plataformas distinto, tan divertido como simple, que
te conquistará a poco que te guste su estética.bm
»EAGAMES »49,95€ »l-4 JUGADORES «CASTELLANO »+12AÑOS

Toda la esencia de un simulador social, pero con un
toque aventurero que nos invita a cumplir variados retos,

LUMINES JPrecjo espacial!

»UBI SOFT >> 19,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO «+3AÑOS

Un puzzle tipo Tetris en el que además de las formas im-

porta el color y el sonido. Te atrapará si te va el género.

«NAMCO «49,95 € «1-4 JUGADORES «CASTELLANO « +3 AÑOS

Un juego original y entretenido que nos obliga a crear fTT
enormes bolas atrapando elementos de los escenarios.

MIDNICHT CLUB 3: DUB EDITION
«ROCKSTAR « 49,95 € «1-6JUG. «CASTELLANO « +12 AÑOS

Un gran arcade de velocidad en el que cada carrera es

emoción pura. Y además tiene opciones de tuning.

MONSTER HUNTER FREEDOM
«CAPCOM «49,95€ «1-4 JUGADORES «CASTELLANO « +12 AÑOS

Un gran juego de acción con toques de rol en el que hay que
cazar enormes monstruos. Ideal para jugar en compañía.

NBA UVE 06
«EA SPORTS « 49,95 € «1-2 JUG. «CASTELLANO « +3 AÑOS

Ningún amante del basket se lo debería perder: tiene una »
jugabilidad total, gran calidad de imágenes y licencia NBA.

PRO EV0LUTI0N S0CCER S IPrecfo especial!

« KONAMI « 29,95€ «1-2 JUGADORES «CASTELLANO « +3 AÑOS

Un simulador de fútbol genial, con un estupendo control y VTV
muy bueno gráficos. Como en PS2, pero sin Liga Master. I

RIDCE RACER ¡Precio especial!

«NAMCO « 24,95€ «1-8 JUGADORES «CASTELLANO » +3 AÑOS

Un genial arcade de velocidad con emocionantes carreras. 9^1
„ muchas competiciones y unos gráficos de infarto.

S0C0M FIRETEAM BRAVO* HEADSET
«SONY «49,95€ «1-4 JUGADORES «CASTELLANO » +16 AÑOS

Acción táctica con una lograda ambientación y variados |BT1
modos de juego. Ideal para jugar con amigos. W»i

STAR WARS: BATTLEFRQNT II

«ACTIVISION «49,95 € «1-4 JUGADORES «CASTELLANO «+12AÑ0S

Espectaculares batallas galácticas en las que podemos pilo-

tar naves y manejar a cualquier unidad de las películas. EF-Vi

STREET FIGHTER ALPHA 3 MAX
«CAPCOM « 49,95€ «1-2 JUGADORES «CASTELLANO « +12 AÑOS

El mejor juego de lucha 2D de la historia conserva en PSP
sus virtudes: jugabilidad, muchos luchadores, duración...

«SONY « 49,95 € «1-8 JUGADORES « CASTELLANO « +16 AÑOS

Por su gran acabado técnico y jugabilidad, resulta uno OfTf
de los títulos de acción imprescindibles para PSP.

TOCA RACE DRIVER 2
«CODEMASTERS «49,95 € «1-2 JUG. «CASTELLANO « +3 AÑOS

Simulador de velocidad variado, largo y espectacular,

con coches reales y competiciones de todo tipo.

TOMB RAIDER LECENO
«EIDOS «49,95 € «1-2 JUGADORES «CASTELLANO «+12AÑ0S— Lara se estrena en PSP con una aventura de gran factura grá-

fica. intensa, variada y divertida. Ojalá durará 10 horas más.
,

- ' ^
r.M ,V LLl* ’á •

’ ^

v

«UBISOFT «49,95 € «1-4 JUGADORES «CASTELLANO «+12AÑOS

an&
Rol de acción que, sin ser revolucionario, divierte sobre
todo en compañía. Si te gustó el primero, lo disfrutarás.

|

84
VIRTUA TENNIS: WORLD T0UR
«SEGA «49,95 € «1-4 JUGADORES «CASTELLANO «+3AÑ0S

Un sobresaliente simulador de tenis, muy realista, jugable V
y, sobre todo, muy divertido. T jugando con amigos, mejor,

WORMS: OREN WARFARE
«THQ » 49,95 € «1-4 JUGADORES « CASTELLANO « +7 AÑOS

Mezcla habilidad, estrategia y humor en batallas que en-

frentan a equipos de gusanos. Piques wi-R asegurados.

uiced Eliminator

1. CARRERAS
TREPIDANTES.
Si te gusta la veloci-

dad, disfrutarás de

carreras trepidantes

y espectaculares.

2. EL UNIVERSO DEL
TUNING A TU ALCANCE.
Entra en tu garaje, elige co-

che y modifica, por dentro y
por fuera, los deportivos

más cañeros del mercado.

3. COMPITE AL BORDE
DE LA LEY. Crea a un
equipo de corredores y em-
bárcate en todo tipo de ca-

rreras urbanas en las que
además podrás apostar.
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O rnEJOR
DE PSP

los mns
VENDIDOS

flll Z Shin Budokai
1

Ooku y compa-
ñía protagoni-

zan un arcade

de lucha que se

ha convertido

en el juego más
vendido de PSP
Y es que Dragan
fia// tiene cuerda

para rato

Daxter
IsonWpl^forma^

StoríesGTA
TAKE2 AVENTURA DE ACCIÓN

Tomb Raider Legends

VUESTROS
........ . ................. ....
" s : s s s'--*. . . -<..r

BalE Z Shin Budokai S
Los espectacu-

lares combates
del primea juego

para PSP basa-

do en el univer-

so “Bola de
Dragón'’ os tie-

nes cautivados

Por algo sera

Gabe Logan nos

presenta un

juego de acción

impecable, a la

altura de los tí-

tulos que prota-

gonizó en
PSone Su aven-

tura nos tiene

enganchados

Juiced Eliminator
THQ VELOCIDAD

Field Commander
UBISOFT ESTRATEGIA

LocoRoco

©



¿Cómo aprovecharte de esta oferta?
EN LA TIENDA: Efectúa directamente tu compra con el cupón original en cualquiera de las más de cien tiendas GAME-CentroMAIL que hay en España
Llama al 902 17 18 19, si quieres saber cuál es tu GAME-CentroMAIL más cercano o si necesitas información sobre tu pedido.

POR CORREO: Envía el cupón de descuento, indicando los productos que deseas comprar, a la siguiente dirección:

GAME-CentroMAIL. U Virgilio 9, Ciudad de la Imagen-Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid. El envío te llegará contra reembolso.
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CUPON DE PEDIDO Oferta no acumulable a otras promociones de GAME-CentroMAIL.

Oferta válida hasta el 15 de agosto de 2006.

Nombre Apellidos

Calle/Plaza Número Piso Ciudad

Provincia C. Postal Teléfono NIF

Fecha nacimiento Email

a

i

n

PRODUCTO

Señala las juegos que quieras para realizar el pedido

PVP*

RECOMENDADO
PRECIO FINAL*

LECTOR PLAYMANÍA Código de barras

O Formula One 06 59,95€ 54,95€
II iii

O Super Dragón BalIZ 49,95€ 44,95€ 11 lili lili

O Forbidden Siren 2 49,95€ 44,95€ II lili

O LocoRoco 49,95€ 44,95€ lililí

O Syphon Filter Dark Mirror 49,95€ 44,95€ lili II

GAME

Forma de pago o Contra reembolso Urgente
[España peninsular 4 €, Baleares 5 €]

\é
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Playstation E

Género
VELOCIDAD

Desarrollador

POLYPHONY DIGITAL

Editor

SONY

Lanzamiento
YA DISPONIBLE

PRECIO
59,99 €
TEXTOS
CASTELLANO

VOCES
NO TIENE

JUGADORES
DE 1 A 2

MODO ONLINE
NO

GUARDAR PARTIDAS
TRAS CADA PRUEBA

PÁGINA WEB
WWW US.PLAYSTATION COMI
CONTFNT/OGS/SCUS-97502/SITE/

¿QUIERES DOMINAR LAS CALLES CON MÁS DE 180 MOTOS?

Tourist Trophy
Si de verdad quieres dominar a fondo todos los secretos del juego y ser el rey del asfalto sobre dos
ruedas, nada mejor que seguir nuestros consejos para no perder puntos en el carné.

0 LOS 8 PASOS PARA SUPERAR EL JUEGO
Para alzarte en lo mas alto de
los podios, obtener los permi-

sos y conseguir todas las mo-
tos, es importante que sigas un

orden lógico. Si no quieres per-

der el tiempo intentando ganar

carreras imposibles sigue a raja

tabla los siguientes pasos
1- Consigue la licencia nova-

to No trates de conseguir oro

en todas las pruebas y confór-

mate de momento ron bronce
para obtener el titulo Ya vol-

verás más adelante con expe-
riencia para obtener las mejo-
res marcas
2- Accede al apartado desa-

fíos y gana todas las pruebas

en las que puedas participar

Asi conseguirás experiencia

de conducción y las primeras

motos
3- No participes aún en ningu-

na carrera, regresa al apartado

de licencias y trata de conse-

guir los carnes júnior y exper-

to Igual que al comienzo con-

fórmate con el bronce
4- Regresa al modo desafíos

Con esas dos licencias recien

adquiridas podras participar

en desafíos interesantes don-

de obtendrás buenas motos
5- A estas alturas debes ser un
gran piloto Trata de obtener

el carne super Con este titulo

en tu bolsillo tendrás acceso a

todas las motos de Tourist

Trophy
6- Regresa por ultima vez al

modo desafíos para hacerte

LICENCIA

con el resto de motos
7- Con todas las licencias, mo-
tos y experiencia, ya puedes
participar en las carreras con

grandes opciones de victoria

8- Con todas las carreras ga-

nadas y tu experiencia en la

conducción puedes obtener

oro en las pruebas de las li-

cencias

Melvin

EXPERTO ñ
Mdvin

CCARN^ÚPE R JÜ.

v ** ’y v

0 APRENDE A CONDUCIR

invita a convertirte en

el mejor sobre dos

ruedas, cte atreves?

Antes de subirte a una moto
es necesario conocer las téc-

nicas básicas de conducción

1- TRAZADA
Sin lugar a dudas, es el aspecto

mas importante a la hora de

conducir para

hacer buenos

tiempos en ca-

rrera En todo

momento de-

bes hacer una buena
trazada para conseguir un

paso por curva veloz. Para

ello, comienza la curva desde
el exterior pisa el piano

interno en el punto

medio de la curva y fi-

nalízala acelerando para

terminar en el exterior Si

tienes que trazar dos cur-

vas seguidas de sentido

contrario, sacrifica la tra-

zada de la primera para

hacer bien la segunda y sa-

lir lo más rápido posible

Aunque por regla general

tengas que pisar los pianos de
las curvas para apurar la traza-

da y hacerla mas lápida, ten

cuidado en circuitos como

New York, donde son muy al-

tos y puedes perder el equili-

brio Para pasar a toda veloci-

dad las curvas abiertas, pulsa

L2 para obligar al piloto a que
mantenga una posición aerodi-

námica que evitará que la

moto se frene

2- FRENADA
Un factor decisivo para trazar

bien una curva es saber con-

trolar el ritmo de la moto
Debes ser muy preciso en las

apuradas de frenadas previas

a una curva para no perder

tiempo en exceso ni para

salirte del trazado por ir de-

masiado rápido Ten como re-

gla de oro lo siguiente entra

lento y sal rápido de las cur-

vas Para ello, frena antes de
entrar en la curva, regula la

velocidad con el acelerador

en el paso y acelera al salir

Para apurar al máximo la fre-

nada, fíjate en el indicador

que encontraras junto al

cuentarrevoluciones En el

momento que empiece a par-

padear. frena v reduce hasta

la marcha que marca

3- ADELANTAMIENTOS 5- SALIDA DE PISTA
A diferencia de los coches, la

manejabilidad de las motos y
su reducido tamaño facilitan

mucho el adelantamiento.

Aunque los puntos ideales

para adelantar son las rectas o
las apuradas de frenadas, pues
los riesgos de salida se redu-

cen. también podras hacerlo

en mitad de una curva Si pre-

fieres arriesgar, busca la traza-

da interna para que en caso de
colisión con el otro piloto no te

vayas directo a la grava

4- LOS DESNIVELES
DEL ASFALTO
Ciertos circuitos como Laguna
Seca cuentan con zonas con
fuertes desniveles Ten en

cuenta que una moto es mu-
cho más ligera que un coche,

por lo que deberás afinar al

máximo tu conducción en es-

tas circunstancias para no per-

der el control Evita inclinarte

al máximo con la moto y no
frenes ni aceleres de forma
brusca Si empiezan a salir

chispas del bajo de la moto, re-

cupera la verticalidad o caerás

Es importantísimo que vigiles

las frenadas y la velocidad a

la hora de tomar una curva,

ya que una salida del trazado

te hará perder demasiados
segundos Debes saber que
es casi imposible evitar una
caída si te sales del trazado

Si esto ocurre, trata de recu-

perar lo antes posible la verti-

calidad. regresar a la pista y
no toques el acelerador ni el

freno o te caerás seguro

6- LOS TIEMPOS
DE CARRERA
La mejor forma para contro-

lar tu ritmo de carrera es re-

visar las marcas de cada par-

cial Ten en cuenta el tiempo
que te distancia con el piloto

de cabeza o tus perseguido-

res y como se incrementa o
se reduce en cada sector Cal-

cula las vuelta? que restan y
el tiempo que recortas o te

distancias en cada parcial

para conocer tu auténtica si-

tuación de carrera y tus op-

ciones de victoria Llevar un
buen control es vital

7- ESTILOSJDE
CONDUCCION
Tan importante como confi-

gurar tu moto es la posición

del piloto Sm lugar a dudas
es un factor decisivo para el

comportamiento de la moto
en el paso por curva Usa una

de las posiciones predetermi-

nadas para asegurar tu estilo

de conducción preferida

- Normal- es una posición

equilibrada donde consegui-

rás una velocidad de paso
por curva y una manejabili-

dad aceptables
• Inclinación hacia dentro, te

será de gran ayuda para cir-

cuitos con largas curvas rápi-

das, como Suzuka.
• Inclinación hacia fuera, con
esta posición notarás como
tu moto mejora bastante en

mamobrabilidad Ideal para

circuitos sinuosos con curvas

cenadas
• Motero: una posición bas-

tante extraña donde el piloto

saca la pierna en mitad de la

curva para evitar caerse con
efectos semejantes a la confi-

guración normal



0 CONFIGURACIÓN DE LAS MOTOS
A continuación tienes los ajustes que
puedes hacer en los componentes de
tu moto y sus efectos en la conduc-

ción Antes de nada, debes tener en

cuenta que las configuraciones extre-

mas con valores mínimos o máximos

nunca suelen ser efectivas

1- SUSPENSION
• Indice de compresión:

• Alto: emplea un nivel alto para cir-

cuitos sin baches y con pianos eleva-

dos como New York
• Bajo: No minimices al máxime este

elemento nunca Redúcelo para circui-

tos bacheados tales como Deep Fo-

rest

• Precarga.

• Alta la rueda delantera y baja la tra-

sera: aumentarás la estabilidad de la

moto para trazados rectos y con cur-

vas abiertas

• Baja la rueda delantera y alta la tra-

sera: mejoraras el viraje de la moto
para trazados sinuosos

• Niveles altos en ambas ruedas: au-

mentará el rendimiento de tu moto en

las curvas rápidas

• Niveles bajos en ambas ruedas: no-

taras que tu moto se maneja mejor en

sucesiones de curvas

• Choques (rebote e impacto)

• Alto: siempre debe estar más eleva-

do el nivel de rebote que el de impac-

to, pero incrementa los niveles para

trazados con pocos baches, romo por

ejemplo Ricardo Tormo
• Bajo: aunque bajes los niveles,

mantén por encima el de rebote Un
ajuste reducido te permitirá conducir

más cómodo sobre asfalto ondulado

como el de Deep Forest

2- FRENOS
• Equilibrado, si te gusta el comporta-

miento de tu moto deja los frenos de-

lanteros y traseros con la misma in-

tensidad

• Mas intensidad en el freno delante-

ro: tu opción si prefieres que la moto
tienda a subgirar Para circuitos poco

sinuosos

• Mas intensidad en el freno trasero

la moto tenderá a sobregirar, facilitán-

dote la conducción en trazados con

muchas curvas

3- NEUMATICOS
1 De calle (sólo para motos de calle):

Son los que vienen por defecto y son

menos efectivos que los de produc-

ción, así que cambíalos

• De producción (sólo para motos
de calle):

Mucho mas efectivos que los otros

neumáticos de calle son los que debes

colocar en tus motos
• De competición (solo para motos
de carreras):

'fe (ü /'fl'jjul¡El 1 55 J!U 5JH VJ '»

Editar configuración - Conjunto A|
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• Blandos aguantaran 3 vueltas Nun-
ca los coloques en la rueda trasera ya

que consumirá mas goma que la de-

lantera, salvo que sólo tengas que dai

1 ó 2 vueltas

• Medios: para carreras de 5-7 vueltas

• Duros ideales para carreras con 7 ó

mas vueltas

4- TUBO DE ESCAPE
• Normal: úsalo si no puedes elegir el

tubo de escape de competición

• De competición: no dudes en insta-

larlo si tienes la opción, ya que mejo-

rará el rendimiento de tu moto

5- TREN DE POTENCIA
• Configuración larga: úsalo para cir-

cuitos con muchas rectas y curvas

abiertas para conseguir una mejor

punta de tu moto
• Configuración corta: mejora la ace-

leración para trazados sinuosos y con

rectas cortas

IFranos tos frenos no sirven solamente para ir mát despac o Los

Q CARNÉS DE CONDUCIR: DESBLOQUEABLES
1- CARNE NOVATO 2- CARNE JUNIOR

TODO
BRONCE

Cascos Árai SNC RX-7 RR4 Alumina Silver, Gray, Pearl Black y White.

Chaquetas
RS TAICHI Dry Master TEAM WINTER JACKET Belge, Black,

Blue, Red y Yellow.

Pantalones KUSHITANI STRAIGHT PANTS Black.

Guantes
KUSHITANI STANDARD MESH GLOVES Black, RS TAICHI GP
WRX RACING GLOVES Black y Red.

TODO
PLATA

Cascos

Arai ASTRO-TR HACKER Black, Blue, Red, Arai ASTRO-TR
TATTOO Blue, Red, silver, Arai RAPIDE-SR SPIRAL White/Blue,

White/Red, White/Silver.

Chaquetas KUSHITANI EXCEED DAYTONA SUIT Black, SPIDI JACKAL Black.

Pantalones Polyphony Digital PANTS Beige.

Guantes
KUSHITANI AIR GPS GLOVES II Chrome/Black, Polyphony
Digital SHORT LEATHER GLOVES Beige.

Botas KUSHITANI FREE RIDE SHOES Gunmetal/Black.

TODO
ORO

Cascos Arai SNC RX-7 RR4 HAGA 04 y Arai SNC RX-7 RR4 KITAGAWA.

Motos Honda CB400SS RM '05.

3-

CARNE EXPERTO

TODO
BRONCE

Cascos

SHOEI WYVERN II Black Metallic, Light Silver, Pearl Gray Meta-

llic, White, SIMPSON SUPER BANDIT9 Mat Black, Pearl White,

Super Black, white.

Chaquetas
KUSHITANI K DIMENSION SUIT Black/Blue, Black/Green, Black/

Green. Black/Red.

Guantes
Alpinestars S-MX 3 Blue, red. white, RS TAICHI GP MAX GLO-
VES Black, Blue, Red, Yellow.

TODO
PLATA

Cascos
Arai TOUR-CROSS Alumina Gray, Alumina Silver, White, Arai

TX-MOTARD VDB Black/Blue, Black/Red, White/Orange.

Chaquetas

DAINESE T.SUKHOI P.ESTIVE Red, White-Gold, KUSHITANI
SWIFT BEHAVIOR SUIT Black/White, Lewis Leathers STAR
LIGHTNING, RS TAICHI BLAST VIPER EVO. Black/Silver, SPIDI

PROTO-ONE WIND Blue/Black, Vanson Leathers BONE Black.

Botas XPD XP5 RACING BOOTS Black, Blue, Red.

TODO
ORO

Cascos
SHOEI X-Eleven DAIJIRO TC-1 Red/Blue y SHOEI X-Eleven,

DAIJIRO TC-3 Blue/Yellow.

Motos Honda NR750 ‘92.

Cascos Arai RAPIDE-SR STELLA Black/Blue, Black/Red, Black/Silver.

Chaquetas
RS TAICHI TARGET EVO. Black/Red, SPIDI SEVEN LEATHER
Black/Red.

TODO
BRONCE

Pantalones Polyphony Digital CAMOUFLAGE PANTS.

Guantes

KUSHITANI LONG GOAT GLOVES Black, KUSHITANI POWER
MAX BOOTS French Blue, Green, Italian Red, RS TAICHI GP
EVO. RACING GLOVES Black, Blue, Red.

Botas KUSHITANI GORE-TEX(R) SHORT SHOES III Black.

TODO
PLATA

Cascos

SHOEI WYVERN II DIVINE TC-5 Silver, SHOEI WYVERN II GA-
LAXY TC-7 White, SHOEI X-9 SATURN TC-1 Red, SHOEI X-9

SATURN TC-2 Blue, SHOEI X-Eleven Black, SHOEI X-Eleven KA-
GAYAMA TC-5 Silver, SHOEI X-Eleven Royal Blue Metallic,

SHOEI X-Eleven Light Silver, White.

Chaquetas
KUSHITANI GRAND DAYTONA SUIT Black/White, Lewis Lea-

thers SUPER PHANTOM, SPIDI PROTO-ONE Black/Silver.

Guantes KUSHITANI EX RIDE GLOVES Indigo Blue.

Botas XPD X-COMBAT.

TODO Cascos SHOEI X-8 SPIII WAKAI, SHOEI X-Eleven NORICK TC-2 Blue.

ORO
Motos Honda CB400four 74.

4-

CARNE SUPER

TODO
BRONCE

Cascos
Arai RAPIDE-SR Alumina Gray, Alumina Silver. Black, Fiat Sil-

ver, White, Arai TX-MOTARD Motard Black, Silver.

Chaquetas
KUSHITANI BULLET SUIT Black/Yellow, Lewis Leathers CYCLO-
NE JACKET. RS TAICHI BLAST VEGAS EVO. Black/Yellow.

Botas
Alpinestars SUPER TECH BOOT Black, Blue, Camouflage, Red,

White Vent.

TODO
PLATA

Cascos
Agv TI-TECH VR46, Arai RAPIDE-E Harada, BELL Tour Star II

Anthracite, Black.

Chaquetas

DAINESE T.VALENTINO P.05, KUSHITANI PROVIDE MOVER
SUIT Black/Red, Lewis Leathers SPORTSMAN JACKET, RS TAI-

CHI ARMED PROTECTION MESH JACKET Black, Blue, Gunme-
tal, Red, Silver, RS TAICHI GP-MAX R070 Black/Silver.

Botas XPD XP5-R RACING BOOTS Black, White.

TODO
ORO

Cascos Arai RX-7 RR4 PDI Original Color.

Chaquetas RS TAICHI GP-MAX R070 PDI Original Color.

Motos YOSHIMURA KATANA 1135R ‘01.



» GIJÍRS y TRUCOS

Q LOS DESAFÍOS
Superar los desafíos es la mejor forma

de conseguir las motos competitivas

Son pruebas muy parecidas a las com-
peticiones normales con una pequeña
salvedad con superar al piloto de ca-

beza durante 10 segundos (o llegar a

meta el primero en la ultima vuelta)

sera suficiente para ganar la prueba

Una vez te coloques en primera posi-

ción, deberás conducir para aguantar

10 segundos. Así, dará igual que te pa-

ses de frenada al tomar una curva si te

sirve para cumplir el tiempo

Otro aspecto que debes tpner en

cuenta es que en los desafíos no pue-

des practicar el juego sucio Si echas

de la pista a tu adversario en una ca-

rrera no pasa nada, pero si lo haces en

un desafío quedarás eliminado

automáticamente

UDSDESAFIOS*

0 TODAS LAS CARRERAS
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Restricciones

Motos recomendadas

CIRCUITOS

Trial Mountain

Moto de carretera hasta 100CC

1- COPA STREET MACHINE: ETAPA 1

Restricciones Moto de carretera hasta 250CC

Motos recomendadas Yamaha TZR250SPR ‘95

CIRCUITOS RECOMPENSA

Grand Valley Este Yamaha RZ250 ‘80

Twin Ring Motegi Super Speedway Honda XR250 Motard ‘05

Twin Ring Motegi este: circuito corto Suzuki DR-Z400SM ‘05

2- COPA STREET MACHINE: ETAPA 2

Restricciones Moto de carretera hasta 750CC

Motos recomendadas Suzuki GSX-R 750 '05

CIRCUITOS RECOMPENSA

Suzuka- circuito este

Equipo de pilotaje: Shoei X-Eleven KAGAYAMA (TC-1, Red)
y Polyphony Digital CLASSIC GP
Moto: Honda XR250 Motard '05

Suzuka- circuito oeste Honda VT250F RM '82

Tsukuba Yamaha RZ250 RM ‘80 —

_

r tAMJUU’fffWñMTO

Mid-Field Raceway

Autumn Ring

Suzuki GSX-R 1000 ‘05, Honda CBR 1000RR (JO) ‘05,

Kawasaki Ninja ZX-10R ‘05, Yamaha YZF-R1 ‘05.

RECOMPENSA

Equipo: Arai SNC RX-7 RR4 D y Arai SNC RX-7 RR4 NAKANO-2
Moto: MV AUGUSTA F4-1000S '05

Honda CBR FIRE Blade ‘02

Honda CB750F 79

4- COPA STREET MACHINE: ETAPA 4

Restricciones Motos de carretera

Motos recomendadas Suzuki GSX-R 1000 ‘05, Honda CBR 1000RR (JO) ‘05,

Kawasaki Ninja ZX-10R ‘05, Yamaha YZF-R1 ‘05.

CIRCUITOS RECOMPENSA

Apricot Hill Raceway
Equipo: Arai RX-7 RR4 Harada.

Moto: MV AUGUSTA F4-1000S ‘05

High-speed Ring Yamaha RZ250 ‘80

Tsukuba MORIWAKI CBR600 RR - MORIWAKI ‘05

5-SUNDAYCUP

Restricciones Moto de carrera hasta 750CC

Motos recomendadas Kawasaki Ninja ZX-6R RM ‘05, Yamaha YZF-R6 RM ‘05.

CIRCUITOS RECOMPENSA

Autumn Ring Mini
Equipo: Arai SNC RX-7 RR4 E y Arai SNC RX-7 RR4 F
Moto: Honda CB400four 74

Twin Ring Motegi
Super Speedway

Casco Shoei X-Eleven UKAWA (TC-5, Silver/Black). Shoei X-
Eleven YANAGAWA (TC-4, Green/Black) y moto TRIUMPH
Daytona 650 ‘05

Suzuka- circuito este Suzuki Skywave 650 ‘04



6- COPA CLUBMAN

Restricciones Sólo motos de carrera

Motos recomendadas

Suzuki GSX-R 1000 RM ‘05, Ducati 999R RM '05,

Honda CBR1000RR RM ‘05, Yamaha YZF-R1 RM
‘05, Kawasaki Ninja ZX-10R RM ‘05, Aprilia

RSV1000R FACTORY RM ‘05.

CIRCUITOS RECOMPENSA

Suzuka - circuito oeste
Casco SHOEI X-Eleven KAGAYAMA (TC-2, Blue/

White) y moto Suzuki Skywave 650 ‘04.

Twin Ring Motegi este: circuito corto TRIUMPH Daytona 650 ‘05.

Midfield Raceway Suzuki RG250 Gamma RM '83.

11- SERIE DE MODELOS DE COMPETICION DE 250CC

7- COPA TMAX

Restricciones Sólo Yamaha TMAX RM ‘05

Motos recomendadas Yamaha TMAX RM ‘05

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

New York
Casco Arai RX-7 RR TAIRA REPLICA (US Inter Color

y Red), moto Y FZR400 RM ‘86 y opción de colocar

el n8 1 en tus motos de competición.

Apricot Hill

Tokio R246.

Restricciones Yamaha TZ250 ‘03

Motos recomendadas Yamaha TZ250 ‘03

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Suzuka Casco Arai RAPIDE-SR YUKI, moto YSP & PRESTO Racing

YZF-R1 Suzuka8H '05, equipo especial YSP & PRESTO Ra-

cing NAKATOMI Suzuka8H y opción de colocar el ns 1 en

tus motos de competición.

Twin Ring Motegi

Infineon raceway

12- SUPERSPORTS 600

Restricciones
Honda CBR600 RR RM ‘05, Yamaha YZF-R6 RM ‘05, Suzuki

GSX-R 600 RM ‘05, Kawasaki Ninja ZX-6R RM ‘05

Motos recomendadas Kawasaki Ninja ZX-6R RM ‘05 y Yamaha YZF-R6 RM ‘05

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Tsukuba

Casco Agv Tl-TECH VALENCIA y Arai SNC RX-7 RR4 NAKA-
NO-GP, moto: MORIWAKI MOTUL TIGER RACING
CBR1000RR suzuka8H ‘05, equipo especial MORIWAKI MO-
TUL TIGER RACING MATSUDO Suzuka8H y opción de colo-

car el ns
1 en tus motos de competición.

Autumn Ring

Deep Forest Raceway

Midfield Raceway

Midfield Raceway

8- SERIE DE DOS TIEMPOS

Restricciones

Sólo Honda NS250R RM ‘84, Honda NSR250R SE RM
‘93, Suzuki RG250 Gamma RM ‘83, Yamaha RZ250
RM ‘80, Yamaha TZR250 RM ‘85 y Yamaha TZR250
SPR RM ‘95.

Motos recomendadas Yamaha TZR250 SPR RM ‘95.

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Grand Valley este
Casco Shoei X-8 SP UEDA y Arai SNC RX-7 RR4
NAKANO-1, moto Honda VFR400R RM ‘89 y opción

de colocar el ns 1 en tus motos de competición.

Autumn Ring

Fuji Speedway de los 80.

9- SERIE HÉROES DE LOS 80

Restricciones

Sólo Honda NS250R RM ‘84, Honda NSR250R SE RM
‘93, Suzuki RG250 Gamma RM ‘83, Yamaha RZ250
RM ‘80, Yamaha TZR250 RM ‘85 y Yamaha TZR250
SPR RM ‘95.

Motos recomendadas Yamaha TZR250 SPR RM ‘95.

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Grand Valley Speedway Moto Shoei GRV A, Shoei X-Eleven TSURUTA
Moto:Trick*Star ZX-10R Suzuka8H ‘05, equipo espe-

cial Trick’Star ZX-10R Suzuka8H y opción de colocar

el ns
1 en tus motos de competición.

Midfield Raceway

Trial Mountain

13- SUPERBIKE 1000

Restricciones

Honda CBR1000RR RM ‘05, Yamaha YZF-R1 RM ‘05,

Suzuki GSX-R 1000 RM ‘05, Kawasaki Ninja ZX-10R RM '05,

Ducati 999R RM ‘05, Aprilia RSV 1000R FACTORY RM ‘05

y MV AGUSTA F4-1000S RM ‘05.

Motos recomendadas Suzuki GSX-R 1000 RM ‘05 y Ducati 999R RM ‘05.

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Laguna seca

Casco Arai RAPIDE-SR AOYAMA, moto: YOSHIMURA
SUZUKI JOMO, SRION GSX-R 1000 Suzuka 8H ‘05, equipo

especial YOSHIMURA SUZUKI JOMO con SRION
WATANABE Suzuka 8H y opción de colocar el n8 1 en tus

motos de competición.

Infineon raceway

Twin Ring Motegi

Suzuka

Ricardo Tormo

14- MAESTRO DE LAS ÁGUILAS

Restricciones Fuell Firebolt XB 12 R RM ‘05.

Motos recomendadas Fuell Firebolt XB 12 R RM ‘05.

CIRCUITOS RECOMPENSA

Infineon Raceway Honda CBR954 FireBlade ‘02.

Laguna Seca Honda CB 950F RM ‘81.

Ricardo Tormo Kawasaki Zephyr 1100 RM ‘05.

10- SERIE DE MODELOS DE COMPETICIÓN DE 125CC

Restricciones Yamaha TZ125 ‘03

Motos recomendadas Yamaha TZ125 ‘03

j

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Tsukuba
Casco Arai RX-7 RR4 SAKATA, moto: Suzuki RG250
Gamma ‘83 y opción de colocar el n2

1 en tus motos
de competición.

Suzuña - circuito oeste

Twin Ring Motegi

15- COPA K1200R

Restricciones BMW Motorrad K 1200 R RM ‘05.

Motos recomendadas BMW Motorrad K 1200 R RM ‘05.

CIRCUITOS RECOMPENSA

Suzuka Casco Arai GOTH-TRACKER A y Kawasaki Z1000 SI ‘82.

Deep Forest Casco Arai SNC RX-7 RR4 C y M Augusta F4 1000S RM ‘05.

High Speed Ring Yamaha MT 01 RM ‘01.
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16- SERIE MONSTER

Restricciones

Honda CB1300 Super Bol D o RM ‘05, Honda CB1300 Su-
per Tour RM ‘05, Honda CB750 F RM ‘81, Yamaha MT-01
RM ‘05, Yamaha VMAX RM ‘05, Yamaha XJR1300 RM
'05, Suzuki GSX 1100 S Katana F.E. RM ‘00, Suzuki GSX
1300 R Hayabusa RM ‘05, Suzuki GSX 1400 RM '04,

Kawasaki GPZ900 R RM ‘84, Kawasaki Z1000 SI '82,

Kawasaki Z1000 RM ‘05, Kawasaki Zephyr 1100 RM '05,

Kawasaki ZRX 1200 R RM ‘05, BMW Motorrad K 1200 R
RM ‘05, Buell Firebolt XB12 R RM ‘05, MV AGUSTA Bru-

tale 910 RM '05.

Motos recomendadas
BMW Motorrad K 1200 R RM ‘05, MV AGUSTA Brutale

910 RM '05 y Suzuki GSX 1300 R Hayabusa RM '05.

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Tokio 246

Casco Arai RX-7 RR4 WATANABE,
moto Yoshimura Hayabusa X-1 ‘00 y
opción de colocar el n2 1 en tus motos de competición.

Seoul central

Suzuka

Apricot Hill

Trial Mountain

20- FESTIVAL NOSTÁLGICO

17- SERIE PESOS PESADOS

Restricciones Motos de carrera con cilindrada superior a 900cc.

Motos recomendadas Suzuki GSX-R 1000 RM ‘05, Ducati 999 RM ‘05, Hon-
da CBR 1000 RR RM ‘05.

CIRCUITOS RECOMPENSA

Twin Ring Motegi Super Speedway
Cascos Arai GOTH-TRACKER (White, Bright Silver,

Protein Black) y Arai GOTH-TRACKER STOUT y
moto Honda CB750F 79.

High-speed Ring
Casco Arai ASTRO-TR B y moto Honda CB1300 Su-
per Tour *05.

Grand Valley Speedway Yamaha MT 01 RM ‘01.

18- SERIE EURO STAR

Restricciones

BMW Motorrad K 1200 S RM ‘05, BMW Motorrad K
1200 S RM ‘05, APRILIA RSV 1000R FACTORY RM
‘05, DUCATI 999R RM ‘05, MV AGUSTA Brutale 910
RM ‘05, MV AGUSTA F4 - 1000S RM ‘05, TRIUMPH
Daytona 650 RM ‘05, TRIUMPH Speed Triple RM ‘05.

Motos recomendadas DUCATI 999R RM ‘05.

[^CIRCUITOS RECOMPENSA

Apricot Hill Raceway Suzuki GSX 1300R Hayabusa RM '05.

Midfield Raceway TRIUMPH Daytona 650 RM ‘05.

Trial Mountain Kawasaki GPZ900 RM ‘84.

19- MAQUINAS DE DOS TIEMPOS

Restricciones

Motos recomendadas

Honda NS400R RM ‘85. Yamaha RZV500R RM ‘84, Su-
zuki RG500 Gamma RM '85.

Laguna Seca

Trial Mountain

Special Stage Route 5

Suzuki RG500 Gamma RM ‘85.

RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Cascos SHOEI X-9 RAY (TC-1 Red, TC-2 Blue y TC-3
Gray), moto Buell Lightning City XB9SX ‘05 y opción de
colocar el n9

1 en tus motos de competición.

Restricciones

Honda CB750F RM *81, Suzuki GSX 1100S KATANA F.E. RM
‘00, Honda NS400R RM '85, Yamaha RZV500R RM ‘84,

Suzuki RG 500 Gamma RM ‘85, Kawasaki Z 1000 SI ‘82.

Motos recomendadas
Yamaha RZV500R RM ‘84, Suzuki RG 500 Gamma RM
‘85, Kawasaki Z 1000 SI ‘82.

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

New York Casco Arai RAPIDE-OR SPENCER (tricolor) y moto Su-
zuki DR-Z400 SM '05.

Grand Valley este Casco Agv KR y moto Yamaha VMAX RM '05.

Fuji Speedway de los 80
Casco Arai ASTR-TR A y moto: Buell LIGHTNING CITYX
XB9SX '05.

21- SERIE CLÁSICA TT

Restricciones Honda CB400 SS RM ‘05, Yamaha SR400 RM ‘05.

Motos recomendadas Yamaha SR400 RM ‘05

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Twin Ring Motegi este: circuito corto

Honda RC 162 ‘61 y opción de colocar el n2 1 en
tus motos de competición.

Tsukuba

Autumn Ring

22- SERIE MUNDIAL TT

Restricciones Sin restricciones.

Motos recomendadas
MOTOS ESPECIALES, SUZUKI GSX-R 1000 RM, DUCATI
999R RM ‘05, HONDA CBR1000RR RM ‘05, YAMAHA
YZF-R1 RM '05, KAWASAKI NINJA ZX-10R RM 05.

CIRCUITOS RECOMPENSA POR CAMPEONATO

Laguna Seca

7 Honda CBR1000RRW Suzuka8H ‘05 y
equipo especial 7 Honda KIYONARI Suzuka8H.

Suzuka

Twin Ring Motegi

Fuji Speedway 2005

Infineon

Twin Ring Super Speedway

Ricardo Tormo

23- FESTIVAL SPECIAL MACHINE

Restricciones

7 HONDA CBR 100&RRW Suzuka8H ‘05, YSP&PRETO Racing
YZF-R1 Suzuka8H ‘05. YOSHIMURA UZUKI JOMO con
SRIXON GSX-R 1000 Suzuka8H ‘05, TRICK’STAR ZX-10R
Suzuka8H ‘05 y MORIWAKI MOTUL TIGER RACING CBR
1000RR Suzuka8H ‘05.

Motos recomendadas Cualquiera de las motos permitidas para competir.

CIRCUITOS RECOMPENSA

Twin Ring Motegi Kawasaki Ninja ZX12R RM ‘00.

New York Suzuki Yosimura XR69 ‘80.

Ricardo Tormo Suzuki GSX 1300R Hayabusa Special Color ‘05.

Grand Valley Suzuki GSX1100S Katana F.E ‘00.

Suzuka Kawasaki Z1000 RM ‘05.
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©COLGAR EL BALÓN
AL ÁREA
• Ejecución. •
• Nota- si lo pulsas una vez el

pase irá bombeado, con dos

toques el balón irá a ras d¿
suelo, combinado con L1 el

balón irá más fuerte, y L1 y
dos toques el balón irá a me-
dia altura con potencia

©REMATE A PUERTA (CON
EL PIE, CABEZA Y CHILENA)
• Ejecución: en ‘control

nuevo” y • en "control

clásico”



B MOVIMIENTOS EN ATAQUE: AVANZADOS

©ANULA MOVIMIENTO
Y DEJA PASAR EL BALÓN
• Ejecución: L2
• Nota: hazlo cuando detrás del ju-

gador que va a recibir haya otro

mejor situado o para que no se de-

tenga en controlar

DESMARCA A UN JUGADOR
• Ejecución: L1

• Nota: obliga a que tus jugadores

se incorporen al ataque, pero no
abuses para no descolocar al equi-

po y dejar huecos en defensa

© PARED
• Ejecución:

L1 (manten pulsado) + X + X
• Nota: Su ejecución es muy difícil y

puede ser interceptada fácilmente

por los defensas Resulta más efi-

caz hacer dos pases seguidos

PARED ELEVADA
• Ejecución: L1 (mantón pulsado) +

X + pase largo

• Nota- Hazla sólo con jugadores

con calidad en el pase para no que-

dar en ridiculo Puede servir para

sortear una defensa muy poblada y
colarte en el área.

©PASE AL HUECO ELEVADO
• Ejecución: L1 +

• Nota: Aunque el efecto sea igual

que el pase profundo raso, conse-

guirás sortear al defensa que se in-

terponga en la asistencia.

PASE BOMBEADO
• Ejecución: L1 + pase largo

• Nota apenas notarás diferencia

con el pase elevado normal así que
no te compliques

©AUTOPASE
• Ejecución: Rt + golpe de stick de-

recho
• Nota: es una buena opción tanto

para regatear como para que el de-

lantero avance más rápido con el

balón

PISAR EL BALÓN
• Ejecución: R2
• Nota: detente en seco si crees

que el defensor que hay frente a ti

te va a arrebatar el esférico

©GIRO RÁPIDO DEL JUGADOR
SOBRE EL BALÓN
• Ejecución: muévete de espaldas a

la portería rival + R2.

• Nota: puede ser un movimiento

importante si recoges un balón de

espaldas y cerca de la portería rival

y te encuentras desmarcado.

CUBRE EL BALÓN
• Ejecución: mantón pulsado R1

(sin dirección).

• Nota: protege el balón y gana

tiempo para que tus compañeros
se incorporen al ataque.

©MOVIMIENTO LATERAL O
RETROCEDER PISANDO EL BALÓN
• Ejecución- R2 + dirección o stick

derecho atrás.

• Nota: una chulería que te servirá

para practicar el "jogo bonito” y
para retener el balón antes de una

asistencia

DRIBBÜNGS
• Ejecución: stick derecho adelante,

diagonal (arriba o abajo) y adelan-

te No corras

• Nota: es la forma mas sencilla y
eficaz de regatear, aunque no to-

dos los jugadores conseguirán des-

hacerse de sus mareajes con este

movimiento.

© MARSELLESA Y DRIBBLING
PISANDO EL BALÓN
• Ejecución: adelante + giro 90° de
stick derecho (según el giro y la di-

rección de la portería el jugador

ejecutará uno u otro).

• Nota: movimiento útil para rega-

tear de gran belleza visual.

Sólo aptos para cracks.

BICICLETA
• Ejecución: stick derecho adelante.

• Nota: mosquea a tus defensores

antes de practicar el regate, la asis-

tencia o el tiro.

BICICLETA MÁS REGATE
• Ejecución: stick derecho adelan-

te-abajo o abajo-arriba.

• Nota: este movimiento, que com-
bina amago y regate, es muy eficaz

cuando lo utilizan jugadores que
sean rápidos

® BICICLETA PARADO
• Ejecución: L2 pulsado cuando el

jugador está parado
• Nota: marea a tu adversario antes

de asistir o esprintar

AMAGO DE REGATE O PASE
• Ejecución: X + L2 o stick derecho

diagonal con jugador parado
• Nota: si amagas próximo al area

desconcertarás a la defensa y al

portero y podrás regatear con más
facilidad No abuses del amago o te

robarán la pelota.

AMAGO DE TIRO
• Ejecución: disparo + L2.

• Nota: úsalo para ayudarte a rega-

tear y colarte en el área o engañar

al portero.

VASELINA
• Ejecución: L1 + disparo.
• Nota: es realmente difícil hacer un

gol con un tiro de este tipo, así que
ejecútalo sólo cuando el portero

salga del área pequeña y se lance al

suelo para arrebatarle el balón a tu

delantero

MOVIMIENTOS EN DEFENSA

BASICOS

Q PRESING
^Ejecución: X
• Nota: es el movimiento básico

que debes emplear en defensa ya

que apenas te sancionan faltas y
consigues arrebatar el balón

© PREStNG DOBLE
• Ejecución + X en 'control

nuevo” y L1 + • "control clásico”

ss

• Nota empléala para cubrir a ju-

gadores peligrosos pero no abu-

ses porque descolocarás a la de-

fensa y dejarás huecos

© ENTRAOA AL SUELO
• Ejecución: • en “control nue-

vo y en “control clasico”

• Nota, cuidado, una entrada de
este tipo a destiempo supondrá
la falta y la tarjeta amarilla o roja

© MANTENER MARCAJE
• Ejecución: R2 + dirección

• Nota: cuando tu defensa esté

descolocada detén la carretera

de tu rival con este movimiento

CAMBIAR DE JUGADOR
• Ejecución; L1 en “control nue-

vo” y X en “control clásico”.

• Nota: úsalo para manejar al de-

fensor cerca de tu portería.

AVANZADOS
© SALIDA DEl PORTERO
• Ejecución:

• Nota: deberás recurrir a esta

jugada cuando veas que un pase

largo ha dejado solo a un delan-

tero, sin embargo, si dudas un

segundo y sales tarde seré gol

seguro No abuses de este movi-

miento porque arriesgarás de-

masiado

, | ni ,

i -jl

% % 4
v 1

* — - - -

3



SAQUES DE BANDA
©SAQUE EN CORTO
• Ejecución: X
• Nota: no te compliques la vida y
asiste siempre al jugador que ten-

gas más cerca, salvo que este bien

cubierto.

FALTAS A FAVOR Y CÓRNERES!
©TIRO
• Ejecución: dirección (para ajus-

tar) y tiro.

• Nota: es muy difícil hacer gol de
falta directa Inténtalo solamente
con los buenos lanzadores y cuan-
do la falta esté próxima al área

PASE CORTO
• Ejecución: X
• Nota- antes de chutar observa la

posición de tus compañeros a ver si

puedes sorprender a tu rival con un
pase dentro del área

PENALTIS A FAVOR
TIRO NORMAL
• Ejecución: dirección + disparo
• Nota, es el tiro que debes llevar a

cabo en todo los lanzamientos

©TIRO ESTILO PANENKA
• Ejecución: L1 + disparo
• Nota: aunque resulte muy bonito

no es aconsejable

© EMPOTRAR
• Ejecución: disparo presionado

hasta casi el final de la barra
• Nota: Las probabilidades de tirar-

lo fuera aumentan considerable-

mente así que no arriesgues.

EFECTO
• Ejecución: stick derecho
• Nota: Si tu lanzador tiene la cali-

dad suficiente en los lanzamientos

conseguirá que el balón realice una
parábola para sortear la barrera

Eso sí. tienes que tener en tus filas

a buen lanzador de faltas

FALTAS EN CONTRA
© MOVER BARRERA
• Ejecución: dirección

• Nota podrás colocar a tus hom-
bres donde quieras, pero por de-
fecto la barrera se situará bien, asi

que mejor no la toques

©UN JUGADOR MAS A LA BA-
RRERA
• Ejecución: X
• Nota: si crees que el lanzador er

muy bueno y tirará a puerta prote-

ge mejor tu portería

PENALTIS EN CONTRA
© PARAR
• Ejecución: disparo + dirección

• Nota: trata de adivinar hacia don-
de lanzará el delantero

SAQUE EN LARGO
• Ejecución, pase largo (y L1 cam-
bia el control del receptor y mué-
velo con la dirección)

Nota: es un movimiento ideal

cuando estás cerca del área rival.

Con este saque puedes sorprender

a tu adversario.

PASE ALTO
• Ejecución: pase largo

• Nota, ten mucho tacto en la in-

tensidad con la golpeas la pelota

para que el centro no se quede
corto ni se pase de largo

CUELGUE POTENTE
• Ejecución: L1 + pase largo

• Nota, no es un pase demasiado
aconsejable, ya que es muy difícil

que los delanteros rematen bien

estas asistencias tan potentes Eso
sí. como la enganchen

©LLAMAR
A UN SEGUNDO JUGADOR
• Ejecución R2
• Nota: úsalo cuando creas que te

va a ser imposible sortear la barre-

ra de un tiro directo o cuando la

falta sea indirecta, pero quieras

chutar a puerta

» GUÍRS TRUCOS

B MOVIMIENTOS CON EL PORTERO
© SAQUE DE PUERTA CORTO
• Ejecución: X
• Nota: es la mejor opción para no sortear el

balón con un pase largo y salir de tu area con-
trolando el juego Eso si, asegúrate de que el

jugador que recibe no este presionado por un
delantero Si el equipo rival te esta acosando
puede ser más recomendable el patadon

© SAQUE DE PUERTA LARGO
• Ejecución: • o
• Nota realízalo solo si te presionan con fiere-

za, aunque también puede ser muy útil para

aprovechar una buena contra si ves a tus ju-

gadores adelantado y libres de marca.

ECHAR BALÓN AL SUELO
• Ejecución: A
• Nota: si quieres perder tiempo retén el ba-

lón unos segundos y luego échalo al suelo y
espera a que te presione el delantero para

asistir a un defensa. No te entretengas dema-
siado si no quieres protagonizar el "tonto-gol"

de todos los Mundiales...

B MOVIMIENTOS A BALON PARADO
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ONCE INICIAL
Y LAS SUSTITUCIONES
Si tienes dudas a la hora de saber

que futbolistas deben jugar un par-

tido y en que momento debes ha-

cer los cambios ten en cuenta las

siguientes reglas

• Los cracks de tu equipo tienen

que jugar (los distinguirás en el

campo por la estrella que llevarán

encima)
• Coloca a cada jugador en su

puesto para que rindan al máximo
• Reserva a tus galácticos en los

partidos intrascendentes donde
tengas asegurada la clasificación o

en aquellos minutos finales donde
vayas ganando por goleada
• Entre los suplentes debe haber al

menos un portero, un defensa, un

centrocampista v un delantero

• Reserva un cambio hasta los mi-

nutos finales por si debes sustituir

a un jugador lesionado o modificar

la táctica

• Si juegas prórrogas haz los tres

cambios y centra tu juego en los ju-

gadores de refresco para que el

cansancio no afecte al rendimiento

FORMACION
4 -4-2

• Nota: Estrategia ideal para iniciar

un partido con opciones de gol y

con la meta bien protegida.

© 4-5-1

• Nota: Asegúrate de que tus dos

centrocampistas más adelantados

sean buenos atacantes para no de-

jar al punta solo

5-2 -2-1

• Nota Una defensa muy poblada

pero no podrás explotar las bandas.

Ataca por el centro

© 5 -3-2

• Nota- Una opción muy equilibra-

da Intenta que los centf ocampistas

laterales se incorporen al ataque

para aprovechar las bandas

5-4-1

• Nota La posición en rombo de los

centrocampistas te darán opción a

jugar al toque y que el mediapunta

enganche con el delantero

© 3 -4 -1-2

• Nota: Si consigues presionar en el

centro del campo y eiecutar ata-

ques rápidos sin muchos toques te

sera de gran utilidad esta forma-

ción Mal asunto si quieres tocar

3-4-3

• Nota; Dispondrás de un ataque

muy potente pero ten cuidado por-

que si tu rival pasa del medio del

campo puedes sufrir

© 3 - 5-2

• Nota: Basa tu juego en ataques

duraderos a base de toques cortos

y adelanta tu defensa presionando

en el centro del campo

4-1 -2-1-2

• Nota: Es una formación muy pa-

recida a 4-4-2, pero te sera más
efectiva si realizas ataques rápidos

a base de pases largos Para equi-

pos con buenos asadores

4 -2-3-1

• Nota: Tu defensa estará muy bien

apoyada por los centrocampistas y
tendrás opciones de gol. Muy bue-

na opción.

© 4 -3-1-2

• Nota: Tu ataque por el centro

será muy eficaz pero desperdicia-

rás las bandas por lo que te será di-

fícil hacer gol ante defensas muy
pobladas

© 4 -3-2-1

• Nota: Si en tu once tienes jugado-

res habilidosos colócalos de me-
dias-puntas para que apoyen a tu

delantero

4 -3-3

• Nota: Una opción perfecta para

practicar buen fútbol de toque, ya

que la posición de tus jugadores en

el campo es perfecta

4 -4 -1-1

• Nota: Ideal para mantener tu por-

tería a cero y buscar el gol a base

de pases largo y contraataques rá-

pidos de tu delantero

TACTICAS DEFENSIVAS

© Fuera de juego
• Ejecución: cruceta «*

• Nota: Aunque sea muy eficaz y
consigas neutralizar los ataques n-

vales sin esfuerzos, es muy arries-

gada ya que un error dejará

desprotegida tu portería. Ten en

cuenta que cuantos menos defen-

sas tenga tu línea defensiva más
efectiva será esta táctica.

Zonal
• Ejecución:

• Nota: Tus defensores presionarán

a los delanteros sin perder en nin-

gún momento su posición y sin de-

jar peligrosos huecos en la defensa.

Es ideal para una defensa estándar

de cuatro jugadores.

©Defensa en línea

• Ejecución: cruceta

• Nota: Con esta táctica la linea de-

fensiva y del centro se juntarán

para conseguir una mayor presión

defensiva Trate de interceptar los

pases el hueco de tu rival ya que
dejaras mucho hueco entre el por-

tero y la defensa

©Juego por las bandas
• Ejecución: cruceta

con el control del balón
• Nota: Si tienes buenos extremos v

laterales, explota al máximo a tus

jugadores de banda y cuelga balo-

nes al area rival para que rematen

tus delanteros Recuerda que es la

mejor forma de atravesar una de-

fensa muy poblada.

Todos al área
• Ejecución: cruceta

con el control del balón.

• Nota: Es una táctica muy Util para

buscar un gol a la desesperada

cuando tengas a muchos delante-

ros y centrocampistas ofensivos en

el campo. Ten en cuenta que ante

una defensa muy nutrida esta tácti-

ca será prácticamente inútil a no

ser que “pilles" un rechace.

© Abrir huecos
• Ejecución: cruceta •«-

con el control del balón
• Nota- Si tienes una buena visión

de juego y la calidad de pase de tus

futbolistas es alta, puede ser una
buena estrategia ofensiva para ha-

cer gol Eso sí, tienes que jugar por

las bandas para aumentar la efica-
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Claves, consejos y
estrategias para ganar
¿Necesitas un poco de ayuda "extra" en algún juego? Pues esta es la sección que buscas...

24: THE GAME
• Sacar el menú de trucos:

En el menú principal, mantén

pulsados a la vez L1 + L2 + R1

+ R2 durante unos 4 segundos,

hasta que aparezca la pantalla

“Zona de seguridad”. Aparece-

rán cuatro trucos de los que

hay que introducir un código.

Para ello, ponte sobre la letra a

cambiar, deja pulsado X y

mueve el cursor a derecha o

izquierda hasta tener la letra

correcta. Suelta X y pasa a la

siguiente. Cuando tengas todo

el código, pulsa y, si se po-

ne naranja, se ha activado.

Todos los bonus: PALMER054
Las misiones: DESSLER072

Munición infinita:

ALMEIDA062

Invulnerable: BAUER066

AMERICAN CHOPPER
• Desbloquear todo:

Durante el juego, pulsa:

R1, R2, L2, Ll, R2, L3, R3.

AND 1 STREETBALL
Durante el juego, introduce

cualquiera de estos trucos:

• Sin restricción de tiempo

en los movimientos l-Ball:

, O, , B, O , X, .
• Los tiros muestran texto:

A, • ©, , •, A.
• El modo OG:

X, A, A, X, D, O. X, .

BLACK
• Desbloquear la BFG:

Introduce el siguiente código

como nombre de perfil

:

FG6S-WFZG-7MDP-PZGT
• Desbloquear la ametralladora

BFG en las calles de la ciudad:

Introduce uno de estos códigos

como tu nombre de perfil. No

olvides los guiones. Después,

pulsa “Hecho" y te volverán a

pedir tu nombre de perfil, esta

vez el bueno:

5SQQ-STHA-ZFFV-7XEV

HQ6G-ZP3B-C5LE-WMXA

EG4P-ZGUJ-6SQJ-3X68

BURNOUT 3: TAKEDOWN
• Desbloquearlo todo:

En la pantalla del título, pulsa:

F, Ll, Ll, Ll, R1, Rl, Rl, Rl,

R1, L2, L2, L2, L2.

• Abrir el menú de trucos:

Manten Ll + Rl y pulsa:

© ® X

CARS
En el menú de trucos introdu-

ce las palabras indicadas:

• Todos los coches: YAYCARS.
• Todos los minijuegos

y pistas: IF900HP.

CONFLICT:
GLOBAL STORM
• Activar el menú de trucos:

En el menú principal pulsa:

R2, Rl, R2, Rl, ®, © © ©

DRIVER: PARALLEL UNES
Introduce estos códigos en

la pantalla de trucos.

• Invencible: IRONMAN.
• Policía pasiva: KEYSTONE.

FIFA STREET 2
• Todas las canchas:

En el menú principal,

mantén Ll + A y pulsa:

t, F, F,-*, F
• Jugadores enanos:

Introduce esta combinación

en el menú principal:

A,l, F, <*.

FORD RACING 3

Durante el juego pulsa:

• Todas las pistas:

L2, Ll, R2, Rl, X, X, A, , ©
• Todos los coches:

#, A. X, X, Rl, R2, Ll, L2.

GOLDENEYE:
AGENTE CORRUPTO
Pausa el juego y pulsa:

• Poder del ojo lleno:

Ll, Rl, Ll, L2, L2, R2, Rl, L2.

• Armadura y salud llenas:

Rl, Rl, R2, L2, R2, Rl, Ll, R2.

• Los poderes del ojo:

Ll, Ll, R2, R2, Rl, R2, Ll, L2.

• Todos los niveles:

Ve al menú de extras y pulsa:

• F, *, , F, t, ^

GTASAN ANDREAS
Introduce estos trucos durante

el juego sin pausar. Para desac-

tivarlos, vuelve a introducirlos.

• 250.000 dólares, 100% de

salud y 100% de blindaje:

Rl, R2, Ll ,
X, F

,

*, ,+, F. i.
• Los coches saltan: R2, L2, Rl,

Ll, L2, R2, A, © A. L2, Ll.

Acelerar el tiempo: •, •, Ll,

, Ll, , Ll, A, ©, A.
• Coches más rápidos:

Rl, f ,
L2, L2.4-, Rl, Ll, Rl, Rl.

• Coches voladores:

R2,#,t,L1,-*,R1 ,+,*,*, A.
• Conseguir un tanque- #, #,

Ll, •, ®. §, Ll, L2, Rl, A, © A.

• Bajar el nivel de búsqueda:

R1,R1,#.R2, F.F.f.F, t.F.
• Conducción perfecta:

A, Rl, Rl, Rl, Ll, R2, Ll.

• Aumentar respeto:

Rl, R2, Ll, X, F, .
• Hotring Racer #101:

Rl, #, R2,+, Ll, L2, X, X, , Rl.

• Coche de golf:

#, Ll, i ,
Rl, L2, X, Rl, Ll, •, X.

• Coche Hotring Racer:

R2, Ll, R2.

• Ranchera:

• Ll, ,,, L2.

• Hotring Romero: F , R2, F

,

R1,L2,-#-,R1, Ll,-#-,

• Camión de la basura:

•,R1, •, Rl, -#-,<#-, Rl, Ll,

• Los coches flotan en el agua:

R2,#, Rl, L2, Rl, R2.

HITMAN: BLOOD MONEY
En la pantalla del título pulsa:

• Abrir todos los niveles:

A, ,,+, F, R2, X„ X.

• Poder llevar todas las armas

contigo a todas partes:

A, A, . © Rl, •, R2, X, X.

US CRÓNICAS DE NARNIA
Mantén pulsado Ll y pulsa:

• Invencibilidad:

F, , F,+, *.
• 10.000 monedas extra:

F, «#% «*, F, F.
• Abrir todos los niveles:

• i, , F.

L.A. RUSH
Durante el juego introduce

estos códigos:

• 5.000 dólares:

• ,F,<«-, *,#, R2, f.
• Coches:

• ,F «-,*,

#, , R2, Rl,

• Nitro infinita:

t, F ,4-
, F ,

LEGO STAR WARS
Introduce esto s trucos en la

sección códigos” en la cafete-

ría de Dexter.

• LA811Y: Boba Fett.

• 14PGMN: conde Dooku.

• H35TUX: Darth Maul.

• A32CAM: Darth Sidious.

• MS952L: Mace Windu.

• 92UJ7D: Padme.

• BEQ82H: princesa Leia.

• LD116B: detector de minikits.

• 4PR28U: invencible.

LOSSIMS2
Primero tienes que activar al

gnomo y después introducir el

resto de los trucos, que esta-

rán disponibles pinchando

sobre el gnomo:
• Sacar al gnomo tramposo:

Ll, Rl, f ,
X, R2.

« Desbloquear todo:

#,L2, ,#.
• Conseguir dinero:

Rl, Ll, R2, *,

MARK ECKO'S GETTING UP
En el menú de trucos, dentro

de opciones, introduce:

• Salud infinita: marcuseckos.

• Habilidades infinitas:

flipthescript.

• Todas las arenas: workbitch.

• Todas las Leyendas: ninesix.
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Q CUITAR HERO

Introduce estos

códigos en el

menú principal:

• Desbloquear
todo:

amarillo, naranja, naranja, amarillo,

azul, azul, amarillo.

•Los personajes tocan una guitarra

invisible:

Amarillo, amarillo, naranja, azul,

/
amarillo.

• El personaje juega con la

guitarra Guitar Hero:

azul, amarillo, azul, naranja, azul.

• Todos los niveles: ¡pulator.

• Graffitis del Libro Negro:

shardsofglass.

• Habilidades de lucha:

dogtags.

MEDALOF HONOR:
EUROPEAN ASSAULT
Pausa, mantén pulsados L1 y R1

e introduce este código:

© ©, , #, x
Verás la frase "Introducir tru-

co” en pantalla: mete ahora:

• Adrenalina al 100%:

Ll, R2, Rl, f ©
• Eliminar a tu Némesis:

©, 4,©, f, A, 0.

• Modo Dios: L2 Ll A A L2.

• Conseguir documentos OSS:

t ,
X, R2, Rl, f ,

E.

• Suicidarse:

X, A,

• Munición infinita:

L2, Ll, , L2, Ll, Rl.

NBA UVE 06
Ve a la sección de Códigos e

introduce estos passwords:

• JANTWIKBS6: camiseta alter-

nativa de los Pistons

• 193KSHU88J: camiseta Celtics.

• 9922NVDKVT: camiseta

Cleveland Cavaliers.

ONIMUSHA:
DAWNOFDREAMS
• Modo para dos jugadores:

En la pantalla de título, los dos

jugadores han de pulsar y man-

tener Ll, L2, Rl y R2. Después, el

segundo tendrá que pulsar Start.

• Abrir el Arena Mode:

En la pantalla de título, seleccio-

na la opción "Special”, sitúa el

cursor sobre "Exit" y pulsa:

. Ll, R2, Ll, L2, L3, A.

OUTRUN 2006:
COAST 2 COAST
Introduce estos códigos al editar

una licencia. Di que no cuando te

pidan que confirmes los cambios.

• Conseguir 100.000 millas

OutRun: MILESANDMILES

• Abrir todo: ENTIRETY

PESADILLA ANTES DE
NAVIDAD: LA VENGANZA DE OOGLE

• Todos los niveles:

En la pantalla del título, pulsa:

Ll, L2, Ll, L2, L3,

Rl, R2, Rl, R2, R3.

• lnvencíble:Durante el juego

pulsa esta combinación:

*, L3, R3, R3, L3.

PSYCHONAUTS
En el juego, mantén L1+R1 y pulsa:

• 9999 de munición:

R3, X, L3, L3, A, •.

• 9999 puntas de flecha:

X, R3, R3, R2, A, U.

• 9999 vidas:

L3, R2, R2, O, X, R3.

• Poderes: •, •, A, R2, L3, A.

RAINBOW SIX:

LOCKDOWN
Para activar los trucos, pausa el

juego y ve a opciones. Entra en

“Introducir Código". Para desac-

tivarlos, vuelve a introducirlos.

• ítems infinitos:

«v •*, t, 4
• Moverse más rápido:

• Invisible: i, t,

+

,4.
• Tus disparos “tiran” al suelo:

4, A, 4.
• No puedes ser detectado:

• , , t
• Un disparo mata:

i, t, t, «-

• Munición infinita:

t, A , t, t, 4,

RAMPAGE:
TOTAL DESTRUCTION
Pulsa L2+R2 en el menú princi-

pal y aparecerá una pantalla

donde introducir códigos.

Introduce cualquiera de estos:

• Todas las ciudades: 271828.

• Mejorar a todos

los monstruos: 011235.

• Un golpe destruye

un edificio: 071767.

• Monstruos y niveles: 141421.

• Ver secuencia final:

667301.

• Inmune a proyectiles:

986960.

• Desactivar trucos: 000000.

ROGUE TROOPER
En el menú "Extra" introduce

cualquiera de estas combina-

ciones:

• Muñeca de trapo extrema:

t, t, ,
R2, R2, t.

• Sangre hippy:

L2, •, A , Rl, SELECT.

• Salud infinita:

i, 4.L3.B.
• Suministros infinitos:

SELECT, Rl, Ll, SELECT, R3, Ll.

• Gravedad baja:

©, f, 4.

SLY3: HONOR
ENTRE LADRONES
• Avión alternativo:

En el tercer episodio, cuando

Sly está volando con el biplano,

pulsa Start para pausar y pulsa:

Rl, Rl, *•, 4,4,-*.

PQm Al §3
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TOMB RAIDER LEGEND

Contra Takamoto
ES Pablo (e-mail))

Hola playmaniacos. Espero que me po-

dáis ayudar con mi problema necesito

algún truco o táctica para vencer al Jefe

Takamoto en el juego Tomb Raider Le-

gend Muchas gracias

Te enfrentas a Takamoto. que te lanza

descargar verdes con su espada, y ade-

más te dispararán cuatro torretas. Tu

primer objetivo es subir hasta la altura

de Takamoto. donde las torretas no pue-

den alcanzarte Detrás de una de las es-

tatuas hay una cuerda sube por ella y
salta al saliente donde está Takamoto.

Ya en la parte superior, procupa mante-

nerte alejado de tu enemigo y cubierto

tras una de las estatuas Cada vez que
Takamoto pare de usar la espada, sal,

dispárale y vuelve a ocultarte Cuando
Takamoto cambie de posición y te dis-

pare en diagonal, corre y agárrate al sa-

liente para esquivar la descarga Y. si se

cambia de estatua, haz tú lo mismo, in-

tentando que quede frente a ti Sigue

con la táctica de asomarte, disparar y
volver a cubrirte después de que el use

la espada y acabará cayendo O

THE GETAWAY: BLACK MONDAY

Germán Gómez (e-mail))

Hola amigos. Me gustaría saber si hay

algún truco para el juego de PS2 The

Getaway Black Monday Muchas gracias.

Pues aquí los tienes

• Vida Doble: f

• Desbloquear a Jamahl: completa

el nivel “Your Man with the Tatoo".

• Desbloquer a Víctor: completa

el nivel “Beginmg Of The End”.

• Desbloquear a Yuri: completa

el nivel "Jimmer Collms" O

Estilos de ejecución
Ea Dani (e-mail)

DRAGON BALLZBUDOKAI
TENKAICHI

Contra el Gran
Hugo Martínez (e-mail))

Hola PlayMania Me he comprado el

Dragón Ball Z Budokai Tenkaichi y he

jugado como loco durante un mes. Pero

estoy atascado en la lucha 18 de la Saga

de los Saiyans, en la que tengo que so-

brevivir un minuto contra el Gran Mono
(Vegeta) ¿Me dáis algún consejo? Mu-

chas gracias

Pues efectivamente, es el desafío más
difícil del juego y no hay consejos infali-

bles.. De todas maneras, hay unas reglas

básicas que debes seguir la primera es

que ni se te debe pasar por la cabeza lu-

char Nada más empezar el combate,

debes alejarte de él a toda pastilla

(usando el movimiento de ráfaga que te

permite salir disparado). En general, la

técnica es siempre huir Escóndete entre

las rocas para despistarle y perderle

aunque sea durante unos instantes y, en

cuanto te detecte de nuevo, huye con

los movimientos de ráfaga Cuando le

veas de lejos, puedes intentar algún ata-

que de energía para mantenerle a raya,

pero da prioridad a la huida O

Los Eones Oscuros
E2 Alberto Esteban (e-mall))

Hola playmaniacos. Os quiero preguntar

sobre el juego Final Fantasy X

,

Estoy in-

tentado acabarlo al 100%. y me gustaría

saber cuánta vida, más o menos, tienen

todos los eones oscuros.

Muchas gracias.

Vale, ésta es la lista de los eones con los

puntos de salud de cada uno
• Valefor Oscuro: 800 000
• Ifrit Oscuro: 1400 000
• Ixion Oscuro: 1.200.000
• Shiva Oscuro: 1 100 000
• Bahamot Oscuro: 4 000 000
• Yojimbo Oscuro: 1 600.000
• Ánima Oscuro: 3.000.000
• Hermanas Magus oscuras: 2.000 000
2.500 000 y 3 000 000 respectivamente
• Verdugo Final: 12 000.000 (más

500 000 de sus brazos, O

Hola, ¿qué tai? En el juego El Padrino

me faltan dos estilos de ejecución y no
sé cómo hacerlos. Son “Cristal Mancha-
do'’ y “Accidente de tráfico”. Gracias.

El primero, “Cristal Manchado", consiste

en que un enemigo atraviese un cristal

al caer muerto. La forma más fácil es

disparar a alguno que esté cerca de un

escaparate. Y "accidente de tráfico" se

consigue agarrando a alguien y lanzán-

dolo a la carretera para que sea atrope-

llado por un coche O
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63 John Fellzzola (e-mall))

Hola amigos. He oído que el juego Prln-

ce of Persia . El Alma del Guerrero, la se-

gunda parte de la saga, tiene un final al-

ternativo, y me gustaría saber cómo
puedo verlo. Muchas gracias

Efectivamente, la segunda aventura del

Príncipe en PS2 tiene un final alternati-

vo Para verlo, tienes que conseguir las

nueves mejoras de vida que hay ocultas

por todos los escenarios del juego, ya

que es la Unica manera de conseguir la

espada de agua, que es la condición

para ver el segundo final. Si no sabes

dónde están las mejoras (o la espada)

¡Vuelve a escribirnos 1 O

SOCOM3:
U.S.NAVYSEALS
• Ver las coordenadas:

En el menú de pausa, presiona

esta combinación:

, . O O, L1, , O O A,

Las coordenadas se verán en la

parte inferior derecha de la

pantalla. Vale tanto en el modo
para un jugador y como en el

multijugador.

STATE OF EMERGENCY 2
• Truco maestro:

En el menú de opciones, man-

ten L1 + R1 e introduce:

•, A, . •, A.

Ahora tendrás el 100% del

juego con todo abierto.

TOURIST TROPHY
• Cambiar el peso del

corredor:

Si has creado un corredor y no

quieres empezar a correr hasta

cambiar su peso, pulsa Start en

la pantalla del Garaje y podrás

hacerlo.

TRUECRIME:
NEW YORK CITY

Ve a la pantalla del mapa

(CompStat), mantén pulsado

L1 + R1 e introduce:

• 1000000$:,, A, I, A y I.

• Superpoli: A, X, A, X, A, A.

•Munición: A.
• Juego Red Man: A, X, X, #,A

THE SWORD
OF ETHERIA
Pausa el juego en un combate

e introduce estos códigos:

• Armadura al máximo:

• Ll, R1.

La barra de la armadura de

Rex se rellenará una vez.

• Armadura vacía:

• R1, Ll.

TORINO 2006
• Modo de dificultad Extrema:

Obtén el récord en los 15

eventos que ofrece el juego.

URBAN CHAOS:
RIOTRESPONSE
PASSWORDS:

En el menú principal, pulsa es-

ta combinación:

• . . ,# F, ,#
Activarás una opción nueva en

el menú principal llamada

"Cheats”. Entra e introduce es-

tos siguientes códigos.

• DANCINGFEET: modo disco.

• BURNERSREVENGE:

modo terror.

• BURNINGBULLET: las balas

queman a los enemigos.

• KEEPYOURHEAD: sin cabezas.

ATV OFFROAD FURY:
BLAZIN' TRAILS
En el menú principal ve a

“opciones”, a “identificador de

jugador" e introduce:

• 1500 créditos: $moneybags $

• Desbloquear todo excepto la

bicicleta Furia: All Access

CARS
• Desbloquear la pista bonus

Speedway Reversed:

En el menú principal, mantén

L y pulsa:

X, A, X, A, .

DARKSTALKERS
CHRONICLE
• Lista de opciones EX:

Mantén pulsado L mientras

seleccionas el menú de opciones.

• Desbloquear personajes:

• Shadow: en el menú de selec-

ción de personajes, en la casilla

de personaje aleatorio ponte so-

bre la “?’’, aprieta el botón Start

5 veces y el botón de confirmar.

• Marionette: igual que antes,

pero pulsa Start 7 veces.

BAXTER
• Desbloqueares: Consiguiendo

Esferas Precursor a lo largo del

juego podrás comprar extras.

Tráiler E3 2005: 600 Esferas.

Diseños: 700 Esferas Precursor.

Animática de la Intro: 800.

Juego en desarrollo: 900.

Detrás de las cámaras: 1000.

• Minijuegos: Se desbloquean al

conseguir una cantidad determi-

nada de Esferas Precursor:

Matrix I: consigue 1 Esfera.

Braveheart: 100 Esferas.

El Señor de los Anillos 1: 200.

Indiana Jones: 300.

Matrix II: 400 Esferas

El Señor de los Anillos ll: 500.

• ISEEYOU: visión termal.

• WHATWASTHAT: activas vo-

ces graciosas.

• FRYINGTIME: ametralladora

de largo alcance.

• MINIFUN: una minipistola su-

tituirá a la pistola normal.

• ÜLTIMATEPOWER:

desbloqueas el rifle de asalto

MK3 con granadas infinitas.

• ZEROTOLERANCE: MK4.

• KEYTOTHECITY: abres todos

los niveles y emergencias.

URBAN REIGN
En la pantalla del título, pulsa:

• Personajes: R1, R2, X,

, , , , Ll, , A, O
• Armas: Ll, R1, X, X, A, R1,

R1, A, I, X, R1.

X-MEN III: EL
VIDEOJUEGO OFICIAL
• Archivos de la Sala de Peligro:

Entra en la opción “Archivos

de Cerebro” del menú principal

y pulsa las siguientes combina-

ciones para desbloquear los

retos de la Sala de Peligro.

• Rondador Nocturno: , t

,

4, ,•+,-, *-, Start.

• Lobezno: , f,

«, Start.

• Hombre de Hielo: •+,

t, , t, Start.

• Recompensas: Superando los

minijuegos con medalla de oro

podrás hacerte con objetos:

Sombrero de Indiana Jones:

minijuego de Indiana Jones.

Calzoncillos: minijuego El Señor

de los Anillos 2.

Pista de website A: Matrix I.

Pista de website B:

Braveheart.

Pista de website C: minijuego El

Señor de los Anillos I.

Pista de website D: minijuego

Matrix II.

DEATHJR.
Pausa y manteniendo pulsados

L y R pulsa:

• Todas las armas:

Q NBA BALLERS: REBOUND

Introduce estos códigos
en la sección "phrase-

ology":

• Camiseta alternativa de
Steve Francis:

RISING STAR
• Alien Iverson grabando
en el estudio:

THE ANSWER
• Desbloquear el yate de

Scottie Pippen:

NICE YACHT

• Todas las

camisetas

alternativas,

jugadores y
películas:

NBA
BALLERS
TRUE
PLAYA



• Modo Dios:

• Todas las mejoras:

• , , «», + .X,®
• Munición infinita:

, a, *,*,,

A

DRAGON BALLZ:
SHIN BUDOKAI
• Empezar transformado:

Cuando elijas a un personaje

transformado, mantón R pulsa-

do. Empezarás en ese estado

y no tendrás que acumular

poder para transformarte.

• Minijuego Dragón Ciick:

En el menú principal, después

de superar el juego, pulsa el

botón L y verás en el Radar

Dragón las palabras Dragón

Ciick”. Pulsa el botón R para

empezar el minijuego. El obje-

tivo es pulsar el botón R tantas

veces como puedas.

GOTTLIEB
PINBALL CLASSICS
Introduce estos passwords

en la pantalla “Enter Code”:

• Abrir modo “Payout”: WGR
• Abrir bolas personalizadas

en el menú de opciones: CKF
• Inclinación opcional en el

menú de opciones: BZZ
• Mesa de Playboy: HEF

GRAND THEFT AUTO
LIBERTY CITY STORIES
Introduce estas combinaciones

durante el juego:

• Semáforos en verde:

A, A, R, L X, X.

• Conducir sobre el agua:

• X,+ ©, X, f , L, L.

Destruir todos los coches:

L, L, L, L, », X, B
• Armadura a tope:

L. R, ®, L, R, X, L, R.

• Salud al máximo:

L, R, X, L, R, , L, R.

• Conseguir 250.000 dólares:

L, R, A, L, R, ©, L, R.

• El nivel de búsqueda no sube:

L, L, A, R, R, X, •
• Bajar el nivel de búsqueda:

L. R, . L, R. A, L, R.

LOSSIMS2
• ¡Ataque alien!:

En cualquier punto del juego,

salva la partida y apaga la con-

sola. Enciéndela y entra el

menú del reloj para retrasar la

hora. Cuando vuelvas a cargar

el juego, habrás desbloqueado

una escena de invasión alien.

MONSTER HUNTER
FREEDOM
• Escuela de entrenamiento:

Desbloquea las misiones del

nivel 2 y completa la misión "El

gran Kut-Ku de la selva" y se

abrirá la escuela. En ella podrás

pelear contra el Kut-Ku con

armas, armadura y objetos

limitados. Cuando derrotes a

otros monstruos poderosos,

también estarán disponibles.

OUTRUN 2006
COAST 2 COAST
Para introducir estos trucos

escribe el código, pulsa OK

pero no confirmes, vuelve

atrás.

ENTIRETY: 100% completo

MILESANDMILES: 1000000

millas conseguidas.

SPIDER-MAN 2

Dentro de “Opciones", busca

"Trucos” e introduce:

• WARPULON: niveles abiertos.

• MYHERO: todos los

movimientos comprados.

• POPPYCORN: videos abiertos.

• NERGETS: salud infinita.

• FILLMEUP: telaraña infinita.

SPLINTER CELL
ESSENTIALS
MISIONES EXTRA:

En la pantalla “Bonus Mission”

mantén predonado Select y

pulsa L+R el número de veces

indicado en cada caso:

Heroin Refinery: 3 veces.

TV Free Indonesia: 6 veces.

Paris-Niza: 12 veces.

VIRTUA TENNIS
WORLD TOUR
• Todas las raquetas y

equipamiento disponibles

desde el principio (en Casa):

En el menú principal mantén

pulsado L y, sin soltarlo, pulsa:

WORMS:
OPEN WARFARE
• Restaurar salud:

Pausa el juego, mantén L y R

pulsados y a la vez introduce:

A, ,
X, f

Hola playmaniacos. Necesito ayuda con

un juego un poco antiguo, no sé si vo-

sotros respondéis este tipo de consul-

tas... El caso es que estoy atascado en

el juego Silent Hlll 2. No se qué tengo

que hacer en el edificio de apartamen-

tos, ¿tiene que ver con el reloj de pa-

red? Muchas gracias por vuestra ayuda

No te preocupes: respondemos dudas

de cualquier juego de PS2, sea del año

que sea, además de dudas sobre juegos

de PSP Bueno, vamos con tu consulta

al entrar en el edificio, coge el mapa del

lugar. En el apartamento 205 de la se-

gunda planta, coge la linterna engancha-

da a un maniquí. Ya con la linterna en tu

poder, registra bien la planta Luego

sube a la tercera Tras unos barrotes, ve-

rás una llave. Al intentar cogerla,

aparecerá Laura En el aparta-

mento 301 hay una pistola en un

carro de la compra Baja a la se-

gunda planta en el apartamen-

to 208 encontrarás la llave del

202 En la habitación de este

mismo apartamento conse-

guirás una llave de reloj

Vuelve a la habitación

202 y utiliza la llave

en el reloj Tienes

que ponerle en hora

las 910 Ahora

puedes empujar

el reloj, pasar por

la grieta que ha-

bía detrás, y ya

estarás en la

segunda zona

del bloque

de aparta-

mentos O

m siquiera tü sombra.

^rÉORMÍfLlAl ONE 06" PARA PSP Y PL!AYST’ATIOW Ímw S%ÉPÍBO QUE NADIE.

i***.

Playstation 5

^ / Si quieres ser tan rápido como Alonso, tendrás que entrenar tanto como él: todo el día.

/ Vive la Competición las 24 horas con FORMULA ONE 06™ para PSP y Playstation 2.

El único juego Oficial del CAMPEONATO DEL MUNDO FIA FORMULA ONE 06™ que incluye todas las novedades

de la actual temporada y consejos de conducción del Campeón del Mundo. Porque sólo si entrenas como

Alonso, serás tan rápido como él. ¡ qun te siga quién pueo .

(Vjmr « 2006 Sony Computa r l itertainment Europe.Pubínhéd ty Sorij

Computer Entertuinment Europe. Developed t*y SCt L Studio Lrverpool.An offii.al

product of the FIA Formula One World Championship.

, FCWMUIAONE, FORMULA 1.F1. F1AF0RMULA0NE WORLD
CHAMPIONSHIP, GRAND PRIa and translations thereof are trad^niarks o( Formula

One Licensing BV, a Formula One Group Company. Licensed by Formula One

Administration Limited, a Formula One Group Company.Ail rights r***irved.

Playstation B
www.ptaystation-fl.com
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remos armas de todo

tipo. Podemos coger

elementos del entor-

no, como bicicletas.

La vida del ex*yakuza Kazuma corre

serio peligro. Tras estar 10 años en

la cárcel por un crimen que no ha come-
tido, vuelve a la “familia" para compro-
bar que su novia ha desaparecido, que su

mejor amigo le ha traicionado y que han

desaparecido 10 billones de yenes... Per-

seguido por toda la yakuza y sin apenas

aliados, deberá sobrevivir en los bajos

fondos de Tokio e investigar para descu-

W Kiryu Kazuma prota-

gon. M esta historia de

traiciones y turbios secre-

tos, con la mafia japonesa

como telón de fondo

En las peleas usa-

PS2
[ SEGA ¡ AVENTURA DE ACCIÓN I SEPTIEMBRE

LA MAFIA JAPONESA TE ESPERA...

escenarios cerrados (interrumpiendo la

acción), y para luchar contaremos con un

sistema de combate muy completo, con

múltiples combos y la opción de usar mu-
chas armas. Pero lo que más nos ha gusta-

do hasta el momento es la ambientación.

digna de la mejor peli de yakuzas y que se

apoya en un apartado técnico muy traba-

jado (aunque con cámaras prefijadas). En

fin, que si quieres saber cómo se las gasta

brir la verdad. Así será Yakuza, una va- la mafia japonesa, el mes que viene tienes

riada aventura de acción estructurada en una cita ineludible con Yakuza. O

I

capítulos, en la que podremos patear

libremente los barrios más chungos de la

ciudad (realizando misiones principales y

secundarias) y combatir contra todo tipo

de gentuza. Las peleas se desarrollan en

PRIMERA IMPRESIÓN i EXCELENTE

Aunque no ofrezca tantas posibilidades

como un CTA, su trama, su variado desarro-
llo y su ambientación nos han convencido.



Las peleas son muy importantes en la aventura. Se desarrollan en
escenarios cerrados y el sistema de combate es completo e intuitivo.

Pero no todo sera pele-/. También habra que “patear” las calles y
hablar con otros personajes en busca de pistas, información u objetos

i np|Hap
SE PARECE A. Yakuza es una aventura de acción que te

cautivará por su lograda ambientación, su
variado desarrollo y su argumento adulto.

0 TAREAS SECUNDARIAS

Aunque no ofrece tantas posibilidades

como GTA San Andreas, en Yakuza tendre-

mos bastantes cosas que hacer fuera de la

historia principal. Misiones secundarias que
nos darán "pasta’', minijuegos variados o la

posibilidad de ligar o participar en peleas

clandestinas son algunos ejemplos.

Elige la respuestas correctas para llegar al

corazón de las chicas... y algo más.

Además de las misiones alternativas, ha-
brá minijuegos, como este de béisbol.

Con cada comhsiF §fcn?»i¿mr>N experiencia. Con ella

podremos mejorar a Kazuma y aprender nuevos combos.

No da tanta libertad como GTA,
pero sí podras hacer misiones
secundarias, ¡ral casino, ligar...

íi. ¿r l\0 -

/y



PS2 |j MAJESCO K AVENTURA ti AGOSTO

También tendremos que

hacer frente a otros peligros

marinos- oreas, pulpos

Ser el "malo" de la peli y convertirnos en
un tiburón hambriento de bañistas puede
ser realmente divertido. Promete.

Mancando al tiburón, la trama

nos enfrentara a un cazatiburones

y a un biologo marino

SE PARECE A

DESTROY ALL HUMANS!|

Son sus mismos creadores y se

nota en la belleza marina y en al-

gunas de las misiones a cumplir

El “héroe" también se dedica a

hacer la puñeta a la humanidad,

podemos movernos libremente..

U n enorme tiburón blanco asóla de

nuevo las costas de Amity Island

sembrando el pánico entre los turistas,

pero... ¿tendremos que enfrentarnos a

él? No, ya que, en esta ocasión... inoso-

tros seremos el tiburón! Los creadores

de Ecco the Dolphin se pasan al “lado

oscuro” de la naturaleza marina y, to-

mando como base la famosa película de

Steven Spielberg “Tiburón”, nos presen-

tarán una peculiar aventura en la que,

manejando al enorme y voraz escualo,

tendremos que acabar con los residuos

y desechos que la industria de la zona

está soltando en el mar, librarnos de un

biólogo marino y un cazatiburones que

van tras nosotros y, claro está, comer-

nos a unos cuantos bañistas de paso.

Además del modo principal de juego,

también podremos recorrer libremente

el enorme mapeado marítimo a nues-

tro antojo, disfrutar de más de 30 retos

contrarreloj, como arrastrar botes, co-

mernos bañistas, etc., encontrar obje-

tos ocultos y mejorar las habilidades y

movimientos de nuestro escualo para

hacerlo más efectivo aún. Atentos ve-

raneantes, mirad bien antes de meteros

en el mar... por si acaso. O

H> PRIMERA IMPRESION

ama
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Nos convertiremos en el tiburón blanco
de la película en una aventura en la que
recorreremos libremente el mar.

LJ

El juego ofrecerá cerca

de 30 desafíos, muchos de
ellos contrarreloj: devorar

bañistas, arrastras botes

Asustar a los bañistas será uno
de los puntos "divertidos” del

juego. Incluso podremos salir del

agua para "zampárnoslos”

Tampoco faltaran zonas

repletas de trampas, como
esta zona de llena de

minas, que nos obligará a

avanzar con sumo cuidadoL

El tiburón debe alimentarse

regularmente, por lo que

peces grandes y pequeños, e

incluso buceadores, serán su

principal fuente de energía

EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE UNA SACA ÉPICA

PS2 KONAMI ROL OTOÑO

SzflMnaW

M ás vale tarde que nunca. Al menos eso es lo que han
debido de pensar en Konami, ya que, aunque esta

quinta entrega de la famosa saga de rol salió hace más de
un año en Japón, finalmente verá este otoño la luz en Eu-
ropa. En esta nueva aventura, viajaremos por el mundo de
Farlena en busca de la mítica Runa Solar con la que poner
fin a un mal que está asolando el mundo. Para ello, reco-

rreremos escenarios tridimensionales reclutando a dife-

rentes personajes, todos con habilidades únicas, que nos
acompañarán en nuestra búsqueda iy hay hasta 108 dife-

rentes! Y como en todo juego de rol por turnos, podremos
elegir la formación de nuestro equipo (hasta 6 personajes

podrán elegirse a la vez), a quién y cómo atacar durante
los combates aleatorios, mejorar nuestras armas y habili-

dades con los puntos de experiencia ganados en comba-
te y disfrutar de divertidos minijuegos con Ips que ganar
nuevos objetos y armas. O

tmm SUIKODEN IV

mm

Suikoden V nos invitará a una fantástica búsqueda de la Runa Solar para
salvar al mundo de Farlena del mal que lo asóla. Y no estaremos solos.

Los combates serán por turnos, aunque antes po-
dremos decirle a cada personaje qué hacer.



EXCELENTE

No tendrá nada que envidiar

a los Tekken de PS2:
Km gráficos, control... todo
J \ alcanzará un nivel

üfcl s
\ muy, muy alto.

OSE PARECE A

TEKKEN 5 (PS2 DRAGON BALL Z SHIN BUDOKAI

Es el juego en el que se basa,

pero lo mejorará con nuevos

modos de juego, escenarios, dos

personajes inéditos en la saga...

Ha sido uno de los primeros jue-

gos de lucha 3D imprescindi-

bles de la consola, y coinciden al

ofrecer unos intensos combates.

Todos los luchadores cuentan con el

catálogo de golpes visto en las distintas

entregas de PS2, al que se sumarán

nuevas técnicas y novedades.

Tekken Dark Resurrection

L as mejores sagas de PS2 siguen sal-

tando, lenta pero progresivamente,

a PSP... Y Tekken no es una excepción

Para su debut portátil, Namco Bandai

está consiguiendo unos resultados

asombrosos, que sin duda van a estar a

la par de lo visto en PS2.

Dark Resurrection es básicamente una

puesta al día de Tekken 5, con dos lucha

dores nuevos, más
\\ \

escenarios y re-

ajustes en la di-

ficultad, que

apareció en

los salones

recreativos

japoneses

a finales de

2005. Por

suerte, esta

adaptación

para PSP irá

más allá y ofre-

cerá otras mu-

chas novedades: i

un modo Tekken i

Dojo en el

que pelearemos contra rivales cada vez

más fuertes y desbloquearemos cien-

tos de objetos con los que personalizar

a los luchadores, fluidas peleas vía Wi-

Ft para dos jugadores, modo Historia, un

minijuego de bolos... Y todo esto, ofre-

ciendo además los 34 luchadores más
importantes de la saga, manteniendo in-

tacto el profundo sistema de combate y

poniendo en pantalla unos gráficos de

verdadero infarto, que supondrán el ini-

cio de una nueva generación de juegos

para PSP. Sin duda, un título llamado
v a convertirse en el nuevo rey de la

\ lucha portátil 3D. O

Unknow n

-3rd(Un¡

\ <k ' )* rk fasunection es una puesta al día de Tekken 5, con nuevos luchadores, escena-

rios y modos de juego. Eso sí, verlo en movimiento en la portátil impresiona por su calidad...

Unknown
~3rdd£n¡

.a.



PSP KONAMI CÓMIC DIGITAL SEPTIEMBRE

C omo bien indica el subtítulo de este UMD, no se tra-

tará de un juego, sino de la versión digital de la no-

vela gráfica “Metal Gear Solid”, que se puso a la venta en
mayo de 2005 en España. Este "cómic” narra los hechos
del primer Metal Gear Solid, lanzado en PSone, y los pre-

senta con una estética muy artística... que ahora recupe-

ra esta versión digital. Las viñetas son idénticas a las de
la versión impresa, pero ahora ofrecerán música de fon-

do, elementos animados (onomatopeyas, zooms, tem-
blores...) y otras novedades interactivas, como poder
“inspeccionar” las viñetas. De hecho, algunas esconderán

información que luego podremos relacionar con la otros

personajes y hechos, para comprender- plenamente toda
la profundidad de la saga Metal Gear. Por eso, tanto si ju-

gaste como si no la aventura original, es una oportunidad

para sumergirte de nuevo en su apasionante universo. O

En Tekken Dojo nos mediremos
con rivales de dificultad creciente

y desbloqueamos ítems para per-

sonalizar a nuestro luchador.

’lflmiiUBUENA

Por su elevada calidad

técnica, TDRva a inaugurar una

nueva generación de juegos

para PSP. Ver para creer

Auw NAOrAt,
StfAKB. ¿GUé TA..

S¿ TRAJE*

Esta novela gráfica digital nos cuenta los hechos del primer Metal
Gear Solid, desde una perspectiva muy artística y vistosa.

El plantel de luchadores

ofrecerá la friolera de 34

personajes distintos

Podemos releer cualquier parte en cualquier

momento, marcar páginas...

ünfíiiown

-3rrf ííiít;

Sho-Nan-OAGK

NINO, DEJA DE JUGAR Y LEE UN POCO

Por calidad técnica, modos de juego, número
de luchadores y capacidad para divertir, este

Tekkenpromete ser mejor que los vistos en PS2



1
MED IRVIL L»

Aunque Medievil tiene desarro-

llo 3D, comparten ambientación

“fantástico-caballeresca”, humor
negro y un desarrollo similar

CAPCOM CLASSICS COLLECTION

En PSP y en PS2 hay antologías de

los clásicos de Capcom. El original

Ghost 'n Goblins está en el primer

Capcom Classic Collection de PS2.

Ultímale Ghost'n Goblins
ELCABALLERO DE BRILLANTE ARMADURA, DE NUEVO AL RESCATE

E rase una vez un caballero de relu-

ciente armadura que arriesgó el “pe-

llejo” para salvar a su princesa de las ga-

rras de los monstruos. Su nombre era Sir

Arthur y fue el protagonista de Ghost’n

Goblins, uno de los arcades más clási-

cos de la historia. Ahora, 21 años después

del original, Capcom revisa esta preciada

joya, manteniendo la esencia del clásico y

mejorándolo con muchas novedades.

Así pues, y aunque Ultímate Ghost’n Go-

blins es en 3D, el desarrollo sigue sien-

do lateral. Nuestro objetivo tampoco ha

cambiado: controlando a Sir Arthur ha-

brá que atravesar un montón de niveles

plagados de enemigos, saltos y todo tipo

de diabólicas trampas en busca de

la princesa. Lo bueno es que

en esta versión contare-

mos con un montón

de armas (nuevas y /
viejas), varios ti- f
pos de armadura / *
(más resisten- /

tes), magias y |

escudos, que ha- » M,
rán nuestro res-

cate algo más

Además, ahora ganaremos nuevas habili-

dades al avanzar (como el doble salto), y

podremos retroceder para llegar a zonas

que eran inaccesibles de primeras.

El resultado es un desarrollo intenso y di-

vertido como pocos, que pica sin llegar a

desesperar y que seguro que gustará tan-

to a los fans del original como a los que

no conocieron ninguna de las sucesivas

versiones de este clásico entre clásicos. O

PINTOS
30901 106 56

PftlHERA IWPRESI EXCELENTE
Todo un clásico que vuelve conservando su

vibrante y divertidísimo desarrollo y con
novedades que lo mejoran todavía más.

V"&

lV
-,uu ”ar mv _s plagados de monstruos, evitando trampas y saltando en el momento justo es

que debemos hacer para salvar a nuestra princesa. Es fácil decirlo, pero hacerlo no tanto...

PUNTOS
2903 r

TIEMPC-1
10 19

37901

m Si los enemigos nos alcanzan, nos

dejaran literalmente en ‘'calzones"

Pero eso no es lo peor nos pueden

transformar en pato, en saltamontes

OSE PARECE A
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EL NUEVO REY DE LA PISTA DE BAILE

Ultímate Ghost'n Goblins combina la esencia del

original con acertadas novedades. El resultado

es un desarrollo intenso y divertido como pocos.

rrl/riiiét
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Como un B-Boy, tendremos que “enfrentarnos” a otros bailarines, y
realizar pasos y coreografías más depuradas que las de nuestro rival.

Las versiones de PS2 y PSP serán práctica-

mente idénticas en gráficos, opciones...

PS2 Y PSP SONY HABILIDAD SEPTIEMBRE

J uegos de baile en consola hemos visto unos cuantos,

como la saga Dancing Stage, pero ninguno se había

centrado hasta ahora en el breakdance. Esta disciplina,

que es una de las más vistosas, va a ser la protagonista

en B-Boy, título en el que nos convertiremos precisamen-

te en eso, en un B-Boy (así es como se llama a los baila-

rines de Breakdance). De este modo, en el modo Carrera

nuestro objetivo será convertirnos en el número 1 y de-

beremos enfrentarnos a otros B-Boys, aprender nuevos

movimientos, crear mejores coreografías, mejorar nues-

tro aspecto con nuevas prendas... La mecánica en todos

los bailes será similar, y muy parecida a la de otros jue-

gos de baile y habilidad: introduciremos combinaciones

de botones y direcciones para realizar los pasos, tendre-

mos que combinarlos para conseguir puntuaciones ma-
yores... Junto con su pegadiza banda sonora destacará el

modelado y animaciones de los bailarines. Promete. O

Los enemigos finales son de
lo mejor del juego Enormes

y difíciles de batir, habrá que

emplearse a fondo

T 0604 rl»
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muy buena

Otra novedad es la capacidad

de ganar habilidades nuevas a

medida que avancemos en el

juego, como el útil salto doble.
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banda. Pero lo mejor sera la cantidad de

modos de juego alternativos que ofrece,

como conducir libremente por la ciudad

|

realizando tareas secundarias (misiones^realizando tareas secundarias (misiones*

de taxista, etc.), el modo Turista (en el

que fotografiaremos lugares famosos), el

“pub” (con mini-juegos como billar o

dardos) o un modo multijugador en el

que, jugando por turnos y usando cartas,

hay que conquistar la dudad.

En cuanto al apartado técnico, no está

mal aunque hay ciertos detalles, como
las animaciones, que pueden y deben

mejorarse. Eso sí, si te gustan los juegos

estilo GTA, no le pierdas la pista. O

GTA LIBERTY CITY STORIES

¿llLLtlLüM MUY BUENA
Acción y conducción al estilo GTA por las

calles de Londres y con variados modos
de juego. Técnicamente debe mejorar.

Los creadores de la saga The Getaway

nos van a ofrecer otro derroche de

acción ambientado en las calles de Lon-

dres, pero esta vez en PSP. En Gangs of

London deberemos elegir una banda y

enfrentarnos contra el resto, en una dura

pugna por dominar las calles y tomar el

control de todo tipo de negocios turbios.

Habrá cerca de 60 misiones al más puro

estilo GTA (es decir, combinando acción

y conducción), aunque algo más cortas.

Además, muchas tendrán un toque tácti-

co, ya que podremos dar órdenes a nues-

tros acompañantes e incluso alternar el

control entre los diversos miembros de la
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» RUFINO!:-:

Elige tu banda

y lucha contra las

otras por el control

de Londres, en un

desarrollo que se

compone de casi 60

misiones al estilo GTA

p:=A AZOTEA
MUCHACHOS VAN

AHORA DESPÍDETE

Las misiones mezclan

acción y conducción Además
podremos dar órdenes a los

aliados y alternar su control

Fl-esto
LLAMADO

Gangs of Londo



Bases del Concurso "PASATIEMPOS"

Regalamos 10 Juegos

F1 06
¡Envía un SMS con tu móvil al número 7654!

Para participar en este concurso sólo tienes

que enviar un mensaje de texto al número
7654 desde tu móvil poniendo
Play91 (espacio) respuesta correcto

(espado) tus datos personales Por ejemplo,

si crees que la respuesta correcta es la B.

deberías mandar el siguiente

mensaje play91 B Arturo López Calle

Aranjue2 64, 7A, CP 29007 Madrid

1 - Coste máximo por cada mensaje

0,90 Euros + IVA

2,

- Válido para Movistar,

Vodafone y Amena

3.

- Los premios no serán canjeables

por dinero

4 - No se admitirán reclamaciones por

perdida del servicio de Correos

5 - Los nombres de los ganadores

¿eran publicados en próximos números
de la revista

6 - El hecho de tomar parte en este

sorteo implica la aceptación total de
sus tases Sólo valido en territorio español

7 - Plazos de participación del 16 de
julio de 2006 al 16 de agosto de 2006

"En cumplimiento con la Lev Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre de Protección de Datos de Caracto

Personal, le informamos que sus datos personales

formarán paite de un fichero propiedad de AXEL
SPRINGER ESPAÑA, S A para la publicación de los

ganadores de los concursos, así como para el envío

de los premios, ante quien puede ejercer los deie-

chos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-

ción en la dilección C/Los Vascos, 17-28040 Madrid"

Contesta el pasatiempo señalado y envía tu mensaje al 7654 escribiendo: "Play91 [espacio] respuesta correcta [espacio] tus datos personales".
Podrás ganar uno de los 10 juegos F! 06 para PS2 que Sony y PlayManía sortearemos entre los que enviéis la solución correcta.
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O La Palabra Clave Humor
¡A por el campeonato!

¡ Llegó la hora de jugársela y no debes dejar escapar

esta oportunidad! Dinos ahora cuál de estos

tres circuitos no pertenece a la competición y
podrás sentir la gloria de los campeones. Pisa el

acelerador a fondo ¡y que no se te

escape el premio esta vez!

Buscamos ahora una palabra realmente clave para el mundo
del automovilismo, pero reconocemos que tendrás que

usar tu ingenio para encontrarla. Para ello, fíjate en las seis

palabras de abajo y el número que las acompañan, pues te

indican cuántas letras tienen en común con nuestra palabra

misteriosa. ¡Una prueba sin duda para campeones!

Solución:
Solución:

Indianápolis

Circuito ultrasónico de

Villaluenga de Abajo

Silverstone

O DUCHA

0 RADIO

0 EDUCA

ÁRBOL

BUENA

Vayaequipazo!
Después de seguir carrera tras carrera al campeonato de Fórmula 1, te serán familiares

los nombres de los mejores pilotos de las escuderías. Así no tendrás problemas para

rellenar nuestra cruzada de letras con los nombres de catorce famosos corredores.

Nombres:
Button

Klien

Sato

Trulli

Alonso

Barrichello

Fisichella

Massa
Raikkonen

Schumacher
Albers

Coulthard

Montoya
Webber

nM.m«
Lote: Mando Limo + Juego Dragón Quest
+ llavero + Libreta (PM N° 89)
Arantzazu Almodóvar .. „
Francisco Bedia Monge

Alicante

Cantabria
Martyna Brodowska Gondek
Pepe Sánchez Balonga
Olegario Pérez Moreno

.... Castellón— Huelva
...... . Sevilla

Juego Dragón Quest + Llavero
+ libreta (PM N° 89)
Ulises Martínez

Francisco Andrades Delgado
Alicante

.. Cádiz
Carlos Carrión Núñez de Arenas
Jon Barrenetxca

.... Ciudad Real

Guipúzcoa
Benjamín Méndez Parada La Coruña
Julián Calvo Madrid
Borja Giradles Pontevedra
Jesús Garrido .... Toledo
Guillermo Sánchez .. ..Toledo
José María Collas .. .. Valladolid

Juego Tomb Raider Legend (PM N° 89)
Pepa Sala Serra _ ..Alicante

David López López .Barcelona
Helena Vallverdú Pages
Néstor Ibarrondo
Abel Nieto Martín.....

.. Barcelona
Bizkaia

... . Cáceres
KevinVivo «... .... Ciudad Real
Ana Vilchez Sánchez
Alejandro Santamaría Salcedo
Isidro Fernández Muñoz

— Granada
Madrid

Mikel Casares ^ .. . ...Vizcaya

PlayManía
1

105



Sonia Herranz Directora.

Abel Vaquero Director de Arte.

Alberto Lloret Redactor Jefe.

Daniel Acal, David Fraile Jefes de Sección.

Alvaro Menéndez Jefe de Maquetación.

Ruth Caravaca, Mercedes Abengoza
Maquetación.

Ana María Torremocha, María Jesús Arcones
Secretarias de Redacción.

Colaboradores: Rubén Guzmán, Juan Lara,

Mercedes López. Sonia Ortega, Francisco Javier

Gómez, Ana Antelo, Daniel Lara, Rubén Herrero,

Patricia Gamo (maquetación), Alejandro Frago,

Sergio Llórente (mapas), Carlos Burgaleta,

J. C. Ramírez (dibujos).

playmania@axelspringer.es

í LAVENTA EL

Edita AXEL SPRINGER ESPAÑA, S.A.

Directora General Mamen Perera

Director de Publicaciones de Videojuegos
Amalio Gómez

Subdirector General Económico-financiero

José Aristondo

Director de Producción Julio Iglesias

Coordinación de Producción Ángel Benito

Directora de Distribución Virginia Cabezón

Director de Sistemas Javier del Val

Subdirectora de Marketing Belén Fernández

PUBLICIDAD
Director Comercial José E. Colino

Directora de Publicidad Mónica Marín

Jefes de Publicidad

Gonzalo Fernández, Rosa Juárez.

Coordinación de Publicidad

Mónica Saldaña

C/ Los Vascos, 17 3 2Planta. 28040 Madrid.

Tlf. 902 11 13 15 Fax. 902 11 86 32

REDACCIÓN
C/ Los Vascos 17. 28040 Madrid.

Tlf. 902 11 13 15 Fax. 902 12 04 48

SUSCRIPCIONES Tlf. 902 540 777

DISTRIBUCION
DISPAÑA. C/ Orense 12-14, 22Planta.

28020 Madrid. Tlf. 91 417 95 30

Portugal: Johnsons Portugal.

Rúa Dr. José Apirito Santo, Lote 1 - A.

1900 Lisboa. Tlf. 837 17 39 Fax: 837 00 37.

DISTRIBUIDORA PARA AMÉRICA
HISPAMEDIA, S.L.

C/ Aragón, 208, 3*-22

08840 Barcelona, España. Tlf.:934544815

Argentina: York Agency, S.A.

México: Pernas y Cía, S.A de C.V.

Venezuela: Distribuidora Continental

TRANSPORTE
BOYACA. Tlf. 91 747 88 00
IMPRIME: RUAN
C/ Francisco Gervás, 12. Alcobendas (Madrid)

Depósito Legal: M-2704-1999

Edición: 10/2006

QCOíTiPñRRTIUñ
JUEGOS PARA EYET0Y

LOS MEJORES JUEGOS PARA
ESTAS NAVIDADES

Si este verano quieres hacer un

poco de ejercicio con tu PS2, no te

pierdas estas comparativa, donde anali-

zaremos todos los juegos disponibles para

la cámara EyeToy.

El mes que viene os adelanta-

remos toda la información so-

^ bre los bombazos de estas

B Navidades, desde FIFA

I 07 a Medal of Honor Já

I Airborne, Naruto, É
I pasando por Scar- M
B face, Eragon, Just ^B Cause... Prepárate

I para descubrir los
“

I juegos que harán

historia...

EyeToy Play3
RhytmicStar
EyeToy Kinetic

EyeToy: Antigrav
Disney Move
Sega Superstars

EyeToy: Chat...

Printed in Spain
PLAYMANÍA no se hace necesariamente solidaria

de las opiniones vertidas por sus colaboradores en

los artículos firmados. Prohibida la reproducción

por cualquier medio o soporte de los contenidos

de esta publicación, en todo o en parte, sin permiso

del editor.

Publicación controlada por OJD

Esta revista se imprime en Papel Ecológico

Blanqueado sin Cloro.

Hobby Press

es una marca

de Axel Springer

España, S.A.

No te pierdas nuestras guías

del mes que viene: F-V06,

Forbidden Siren 2, Super

Dragón Ball Z... Y trucos

para los últimos juegos a

de PS2 y PSP. Aaxel springer ai
- ^

RENAULT/>s anunciados en esta página pueden estar sujetos a cambios de última hora.
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Te lo contamos todo sobre la última

aventura de Sam Fisher en PS2... O lo

es lo mismo, la primera en PS3. No te

pierdas hasta dónde puede llegar un

Agente Doble en la nueva generación,

BJJ Já
Jáw

-
I

1 ^
1

W 1

1

1 ^W ir
1

1 1
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Bájatelos al móvil y varis siempre lo que te gusta
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El Padrino 6*: 724 e bueno, el mato y el feo 89595 Tu gatita

.
• 3 Shin Chan 8*937 Kill Bill - Silbido . Root down

Pasión gavilanes Sexo en Nueva York The whistle song

Beep 83853 Fraggle Rock 8955^ Adicta (Reggaeton)

Misión Imposible S 5 5 2 5 el úlumo mohicano Raslamandila

Rocky El Exorcista El gran heroe americano

Buffy Cazavampiro:. La abeja maya Give it up

Expediente X Bar coyote
' Horror en el hlpermercado

CrashBandicootW Curro Jiménez ’ Stray cats strut

Worms - La Pantera rosa No tomorrow

5 Vals de Amelie i Veranos

Dragón BalIZ Pulp Fiction Bonita de mas
Final Fantasy '

El equipo A World hold on

Sonic The Hedgehog 30025 The Simpsons 3959' Volando Voy
Zelda CSI Las Vegas : Long distance cali

TombRaider '
Darth Vader Mimperial

1 Meds
2 Super Mario 2 ¿ ¿ i Verano azul - • Volver

Sim City La Pantera Rosa Acuérdate bien de mi cara

Street Fighter genny Hill Tu mejor perfil

Super Mario Brothers ?
. zorba el griego Me Parece mentira

Final Fantasy 2 star Wars - 0 Lo que queramos
: Doom ei señor de los anillos Lo principal: eres tu

Final Fantasy 6 Hospjta | central Entenderás

Kingdom Hearts Popcom - Anuncio Clio The hardest part

Sonic The Hedgehog Aqui no hay quien viva España UeohHmno no cAsía

Sonic The Hedgehog An Audi A4 -
1
gol lite Atmospheric

La familia Munster Confusión 1
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84205 Moonriver .--60o Iba^lookgoodon Ihe dance
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84936 Kill Bill S55mS°|0oVI L
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89500 SOS (Rescue me)
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¿0023 Austin Powers
Newr leave you ooh ohh o

801 25 Mortal Kombat - SLu,
3009 1 20th Century Fox na

.

858 9 5 Anuncio Siemens ¡E2»
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^Son lucnos™
[6636 Insoportable^^
,6635 Eres un canalla
[6634 A contracorriente
(6633 7 vida» * \ .

6632 SI pudiora .tenerte,;
r6631 Laura /JMÉ
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& TOP JUEGOS '

2231 Surprise! Jelly

1 542 Sex Bomb
1953 Kamasutris
1 563 Solitaire

2079 Shanaai
1419 Real Football 2005
1415 Solitario Real
1251 Bamm
1011 Siberian Strike

1018 Rayman 3
1495 Playman Fútbol Mundial
1493 Mastermlnd

1410 Tragacocos
1497 La abadía del crimen
2094 Movilmaskota Pulpito
1496 World Football 2006
1467 Bupupples
1460 Asphaít Urban GT 2
1422 Platinum Solitaire

1429 Monopoly
1230 Ducati Extreme
1457 «——.Las 2 coronas
1499 2006 Real Football
1432 Atari Legends Vol 3

1458 King Kong
1017 Gulo's Tale
1494 Sudoku
1490 Pigalle Poker Veronika
1421 Football Trivia

1414 Pukkle
1320 Mlght and Magic
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77105 Toquo militar | Ur Tí TT
7 7 2 :: c Uuu quo os oto? - ¿, I

77 : : Tlonoa un mensajo nuovooooooo \ I

777 r, 2 Como ol lulsma no »o entera vv
7 7z ::: Cogool puto lolefono cabronl a I

77470 Risa bobo
7747 2 Que soy el telefono cogerme!
77894 Richard coge el telefono quo vleno ol payo vordol

ri-a Carcajada
7 7 - 3 C Que posa nocooooooocng i

774 3 5 Osea fe cojo el telefono

7 7 6 5 o Cerco policial

77441 Es tu jeto para tocarte los huevos
773M Que poderlo tengo on ol crio

: . Hips dont lie

Eye of the Tipo;

i -i 5 Don t cha

£55-1 You're beainíM

2021 Satisfaction
' Final Countdowc

1267 Stnp Poker I

2096 Football Stars

1 651 ACB
1 833 Adidas All Star Football
1962 Stress Test

>2 Werefrom Barcelona

No lo dudes, ADOPTA UNO.
•Gráficos impresionantes.
•+ de 15 acciones diferentes.

-Diferentes personalidades.
Mas que un juego, un amigob

¡¡¡SE EL PRIMERO EN DESCARGARTELAS!!!
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¡¡¡SÉ EL PRIMERO EN CARGARTELAS!
ENVIA * (ESPACIO) AL

8Bpet42'“íSc°í. 547
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